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RESUMEN 

El presente Proyecto de Titulación evalúa la incertidumbre en la modelación del 

proceso precipitación – escurrimiento a través de escenarios propuestos, tomando 

como caso de estudio las cuencas hidrográficas de los ríos Toachi (1 478 km²) y 

Pilatón (514 km²), pertenecientes a la vertiente del Pacífico y con disponibilidad de 

información proveniente de 13 estaciones meteorológicas y 4 hidrológicas 

ubicadas dentro del área de estudio, las cuencas estudiadas presentan especial 

interés puesto que allí se ejecuta actualmente el Proyecto Hidroeléctrico Toachi - 

Pilatón de 253 Mw. 

Para evaluar la incertidumbre, se generaron cinco escenarios de modelación 

hidrológica basados en diferentes modelos de lluvia de diseño, de uso y cambio 

del suelo e hidrogramas unitarios. Se evalúa además la incidencia de la 

distribución temporal de la precipitación generando caudales de crecida con las 

curvas de Huff del primer cuartil para diferentes probabilidades. La modelación se 

realiza con el programa de libre acceso HEC – HMS v3.4, mismo que permitió 

obtener los hidrogramas de crecida para los sitios de interés que son la 

implantación de las obras hidráulicas Presa Toachi y Azud Pilatón, para periodos 

de retorno de 100, 500, 1 000 y 5 000 años. 

Dentro de los modelos de hidrogramas unitarios, se trabajó con hidrogramas 

unitarios adimensionales extraídos del Estudio de Factibilidad del Proyecto 

Hidroeléctrico Toachi Pilatón, realizado por el Consorcio suizo Mobessco, en el 

año de 1975. 

Se evaluó la propagación de crecidas en los cauces de los ríos Toachi y Pilatón 

en los tramos aguas abajo de las obras de cabecera utilizando la modelación 

hidrológica e hidráulica, ya que es un aspecto importante para la definición de 

sitios proclives a inundaciones, donde la capacidad hidráulica de las secciones 

transversales sea excedida por los volúmenes de agua transportados en avenidas 

importantes. 

En el caso de la modelación hidráulica se definieron escenarios para el coeficiente 

de rugosidad (Manning), en valores mínimos, medios y máximos; para la 
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modelación hidráulica se empleó el programa de libre acceso HEC – RAS v4.1, 

donde se realizó el análisis de tipo unidimensional en régimen no permanente.  

Los tramos tramos de interés considerados son los siguientes: 

- TRAMO A: ubicado en el río Toachi, entre el sitio de Presa hasta antes de 

la junta con el río Pilatón; 

- TRAMO B: ubicado en el río Pilatón, entre el sitio del Azud hasta antes de 

la junta con el río Toachi; y, 

- TRAMO C: ubicado en el río Toachi, entre la confluencia de los ríos Toachi 

y Pilatón hasta el sitio de casa de máquinas en Alluriquín. 

Del análisis comparativo realizado entre escenarios de modelación hidrológica 

planteados, se observó que en nuestro caso de estudio, la duración de la lluvia de 

diseño no influyó significativamente en los caudales de crecida, deduciendo que 

una tormenta de larga duración no produce necesariamente un caudal pico 

superior. Esto se deduce de la comparación de los escenarios 1 y 2 que difieren 

únicamente en la duración de la lluvia de diseño, se observó que para la cuenca 

del río Toachi la diferencia entre caudales modelados en ambos escenarios es del 

0.31%, y para la cuenca del Pilatón de 4.58%. 

 

En cuanto a la forma del hidrograma, no hubo mayor diferencia entre los caudales 

picos obtenidos tras la aplicación en la modelación hidrológica del hidrograma 

unitario del S.C.S y el uso del método probabilístico – estadístico. Sin embargo, la 

forma de los hidrogramas unitarios adimensionales si influyó en el volumen de 

escurrimiento, notándose que para la Presa Toachi y el Azud Pilatón, la 

metodología del S.C.S produce volúmenes de escurrimiento menores en ambas 

cuencas, con relación a los volúmenes de escurrimiento producidos por crecidas 

con la forma de los hidrogramas unitarios adimensionales. 

 

Como era de esperarse, la pérdida de cobertura vegetal y el incremento de áreas 

de pastos y cultivos en las cuencas, produjo un incremento de los caudales de 

crecida y mayor irregularidad de los caudales en los cauces. La diferencia 

promedio de caudales de crecida entre las condiciones de uso actual de suelo 
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comparado con las de uso futuro es de 15.87% para la cuenca del río Toachi; y, 

de 25.44% para la cuenca del río Pilatón. 

De los resultados de la propagación de crecidas realizada tanto por el método 

hidrológico e hidráulico se determinó que para los tramos A y B los caudales pico 

son mayores en un 2% aproximadamente respecto a los obtenidos por el método 

hidráulico. Dicho porcentaje representa un incremento de caudal de hasta 12 

m³/s. 

En el caso del tramo C, en el hidrograma de entrada los caudales obtenidos por el 

método hidrológico son 1.6% mayores a los obtenidos por el método hidráulico; 

mientras que en el hidrograma de salida los caudales del método hidrológico son 

superiores hasta en un 4%. 
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ABSTRACT 

This thesis assesses the uncertainty in the modeling of the rainfall - runoff process 

through proposed scenarios, taking as a case of study the watersheds of Toachi 

river (1478 km²) and Pilatón river (514 km²), which belong to the Pacific slope and 

count with available hydrometeorological information. Basins of particular interest 

where the ones of the Toachi – Pilatón Hydroelectric Project of 253 Mw that is 

being executed. 

To evaluate the uncertainty, five scenarios of hydrological modeling were 

generated based on different rainfall patterns, change of use of land and unitary 

hydrographs. The modeling was done with the HEC - HMS v3.4 freeware, which 

made it possible to obtain the flood hydrographs for the sites of interest where the 

hydraulic structures of Toachi dam and Pilatón weir are implanted for return 

periods of 100, 500, 1 000 and 5 000 years. 

Within the unitary hydrograph models, we worked with dimensionless unit 

hydrographs taken from the Feasibility Study for the Hydroelectric Project Toachi - 

Pilatón, executed by the Swiss Consortium Mobessco in 1975. 

The flood propagation in Pilatón and Toachi riverbeds in the downstream of the 

headworks were assessed using hydrological and hydraulic modeling, as it is an 

important aspect for the definition of flood-prone sites, where the hydraulic 

capacity of the cross sections is exceeded by the volume of water carried in major 

avenues. 

In the case of the hydraulic modeling, scenarios were defined for the roughness 

coefficient (Manning), at minimum, average and maximum values. For the 

hydraulic modeling HEC - RAS v4.1 freeware was used, where the unidimensional 

analysis of a nonpermanent regime was performed. 

The segments of interest considered are the following: 

- Tranche A: Located on the Toachi river between the dam site until before 

the meeting with Pilatón river; 
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- Tranche B: Pilatón located on the river between the dam site until before 

the meeting with Toachi river and, 

- Tranche C: Located on the Toachi River between the confluence of the 

Toachi and Pilatón rivers until the powerhouse site in Alluriquín. 

From the comparative analysis between hydrological modeling scenarios 

presented, it was noted that in our case study, the duration of the design rainfall 

did not significantly influence flood flows, concluding that a full-length storm does 

not necessarily produce higher peak flow. 

As for the shape of the hydrograph, there was no major difference between peak 

flows obtained after the application of the hydrological modeling of the SCS unit 

hydrograph and the use of the probabilistic - statistic method. However, the shape 

of the dimensionless unitary hydrographs did influence on the runoff volume, 

noticing that for the Toachi dam and the Pilatón weir, the SCS methodology 

produces higher runoff volumes and lower respectively, relative to the runoff 

volumes produced by floods with the shape of the dimensionless unit hydrographs. 

As expected, the loss of vegetation and increase of pasture and crop areas in the 

watershed, produced an increase in the superficial runoff and therefore an 

increase in flood flows and greater irregularity of the flow in the channels. 

From the results of the spread of floods on the hydrologic and hydraulic methods, 

it was determined that for tranches A and B, the peak flows are up to about 2% 

compared to those obtained by the hydraulic method. This percentage represents 

an increase of the flow rate up to 12 m³ / s. 

In the case of section C, the inflow hydrograph flows obtained by the hydrological 

method are 1.6% higher than those obtained by the hydraulic method, while the 

outflow hydrograph flows obtained by the hydrologic method are higher by up to 

4%. 
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PRESENTACIÓN 

El objetivo principal es evaluar la incertidumbre en la modelación del proceso 

precipitación – escurrimiento a través de hidrogramas unitarios, en función de la 

lluvia de diseño, del patrón de tormenta, de la variabilidad espacial de las 

tormentas, de los cambios en el uso del suelo, del tipo de hidrograma unitario, y 

de la rugosidad del cauce para la propagación de crecidas hacia aguas abajo, 

buscando aportar al conocimiento de los procesos hidrológicos e hidráulicos 

propios de áreas de montaña, puesto que la dinámica del régimen climático e 

hídrico de alta montaña, en particular de los Andes Tropicales es poco conocida 

(ANDRADE, L, 1996) y susceptible al cambio climático con grandes dificultades 

para simular las precipitaciones en los Andes Tropicales (VILLACÍS, M. et al., 

2010). 

Para cumplir con el objetivo principal de este Proyecto de Titulación, se ha 

tomado como caso de estudio las cuencas hidrográficas de los ríos Toachi y 

Pilatón; cuencas que cuentan con información hidrológica y donde se ejecuta 

actualmente la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón. 

A partir de las series consolidadas de caudales máximos instantáneos anuales, se 

determinaron los caudales máximos de crecida por el método estadístico – 

probabilístico para períodos  de retorno de 100, 500, 1 000 y 5 000 años, y 

posteriormente en base a información físico – geográfica disponible y a las 

características climáticas de la zona de estudio, se generaron hidrogramas de 

crecida utilizando el paquete HEC – HMS v3.4 de libre acceso, en base a cinco 

escenarios de modelación siempre para los sitios de implantación de las obras 

hidráulicas: Presa Toachi y Azud Pilatón. De la comparación de resultados 

producto de los escenarios modelados, se llegó a inferir conclusiones relativas a 

la incertidumbre en la modelación del fenómeno precipitación – escurrimiento 

cuando se varían parámetros como la lluvia de diseño, el cambio en el uso de 

suelo y el tipo de hidrograma utilizado. 

Se realizó además la propagación de crecidas tanto por el método hidrológico 

(Muskingum), así como por el método hidráulico (Ecuaciones de Saint Venant) en 

tres tramos definidos de los ríos Toachi y Pilatón, y que son: 
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- Tramo A: río Toachi, desde la Presa hasta la junta con el río Pilatón     

(10.2 km); 

- Tramo B: río Pilatón, desde el Azud de derivación hasta la junta con el río 

Toachi (15.6) km; y, 

- Tramo C: río Toachi, desde la junta con el río Pilatón hasta la población de 

Alluriquín (9.0 km). 

En el caso de la propagación de crecidas por el método hidráulico, se utilizó el 

modelo HEC – RAS v4.1. 

El presente documento se ha desarrollado en ocho capítulos cuyo contenido es el 

siguiente: 

Capítulo 1: se presenta la introducción, objetivos del estudio, y un breve análisis 

del Estado del Arte. 

Capítulo 2: se analizan los estudios realizados con anterioridad; y se presenta la 

caracterización físico – geográfica de las cuencas, subcuencas y tramos de 

propagación de crecidas, de tipo y uso actual del suelo, de las estaciones 

meteorológicas e hidrológicas disponibles y el trabajo de campo realizado para 

constatar la situación actual de las cuencas. 

Capítulo 3: se analiza la representatividad de las estaciones meteorológicas, la 

variabilidad climática en la zona de estudio, se realiza el estudio de lluvias 

intensas y de simultaneidad de tormentas. 

Capítulo 4: se presentan los caudales máximos instantáneos anuales, se 

determinan los caudales máximos de crecida por el método estadístico – 

probabilístico para los períodos  de retorno de 100, 500, 1 000 y 5 000 años. Se 

definen los modelos de lluvias de diseño, de hidrogramas unitarios; a partir de los 

cuales se generan cinco escenarios de modelación hidrológica.  

Se determinan los caudales de crecida con período de retorno asociado mediante 

el uso del modelo precipitación – escurrimiento (hidrogramas unitarios) con el 

programa HEC – HMS v3.4. La calibración del modelo se realiza utilizando los 

caudales máximos para 100 años de período de retorno obtenidos por el método 

estadístico – probabilístico. 
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Capítulo 5: incluye los análisis de la propagación de crecidas en los cauces de los 

ríos Toachi y Pilatón en los tramos aguas abajo de las obras de cabecera, 

realizada por el Método Hidráulico a través del programa HEC – RAS v4.1 que 

resuelve las ecuaciones de Saint Venant, para lo cual se utiliza como punto de 

partida los hidrogramas de crecidas generados en el Escenario 2 y con las 

características hidráulicas de los tramos de modelación.  

Capítulo 6: contiene la propagación de crecidas realizada por el Método 

hidrológico (Ecuación de Muskingum), incluye también los resultados de la 

propagación de crecidas realizada por el Método hidráulico. 

Capítulo 7: compara los resultados de la propagación de crecidas realizada por el 

método hidrológico e hidráulico, se presentan también la comparación y discusión 

de los resultados producto de los cinco escenarios de modelación hidrológica. 

Capítulo 8: se precisan las conclusiones y se proponen las recomendaciones 

respectivas. 

Acompañan a este documento 7 Anexos; el Anexo 1 contiene 16 mapas, en tanto 

que los 6 Anexos restantes corresponden a información de soporte del presente 

Proyecto de Titulación. 

Este Proyecto se sustenta en el “Estudio hidrológico – hidráulico complementario, 

que determine los caudales de crecida y defina las afectaciones de estos 

caudales aguas abajo de las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico Toachi 

– Pilatón)”, realizado bajo convenio entre HIDROTOAPI E.P. y la Escuela 

Politécnica Nacional, con la dirección del Dr. Laureano Andrade y con 

participación de los tesistas, Juan Carlos Pullupaxi; y Severo Rafael Villarreal, 

autores del presente documento. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

La ubicación del Ecuador ha creado una gran diversidad climática y una gran 

variabilidad en la disponibilidad de los recursos hídricos En base a ésta 

disponibilidad, en los últimos años se está ejecutando y planificando una serie de 

proyectos de infraestructura tales como: centrales hidroeléctricas, sistemas de 

abastecimiento de agua potable, riego, drenaje, etc. En ese sentido el 

conocimiento del comportamiento hidrológico de cuencas hidrográficas es vital, y 

en particular la modelación hidrológica, que permite estimar la disponibilidad del 

recurso hídrico para los proyectos, el diseño seguro de los mismos ante eventos 

hidrológicos extraordinarios, así como la toma de decisiones referentes a una 

gestión integral de recursos hídricos; y la influencia de las diferentes obras en la 

ocurrencia y propagación de crecidas aguas abajo de las mismas. 

El Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón se ubica a 80 kilómetros al sur de 

Quito, en la vía Alóag – Santo Domingo (E20). Las cuencas hidrográficas de los 

ríos Toachi y Pilatón se encuentran entre las cotas 5 160 y 920 m s.n.m.  

El proyecto comprende dos aprovechamientos en cascada, denominados     

Pilatón – Sarapullo y Toachi – Alluriquín; el primero consiste en una toma 

convencional con un azud controlado por compuertas y rejilla lateral de las aguas 

del río Pilatón, la potencia instalada es de 49 Mw provenientes de las  tres 

turbinas tipo Francis de la casa de máquinas Sarapullo, para un caudal máximo 

de 40 m3/s y una altura bruta máxima de 125 m. El segundo aprovechamiento 

comprende la regulación de los caudales del río Toachi y su aprovechamiento 

junto con las aguas turbinadas de la central Sarapullo, para la generación en la 

central Alluriquín, con una potencia instalada en sus tres turbinadas tipo Francis 

de 204 Mw para un caudal de 100 m3/s y una altura de bruta máxima de 234 m. 

Los caudales turbinados son restituidos al río Toachi aguas arriba de Alluriquín. 

Adicionalmente se dispondrá de una mini central al pie de la Presa Toachi de    

1.4 Mw, que turbinará en forma constante el caudal ecológico de 4.14 m3/s 

(http://www.celec.com.ec/hidrotoapi/) (ver FIGURA 1.1). 
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FIGURA 1.1 Esquema de la Implantación General de las obras del Proyecto 
Toachi - Pilatón 

 

Fuente: HIDROTOAPI E.P, 2011. 

Debido a la importancia que reviste este Proyecto Hidroeléctrico para el desarrollo 

del país, el 30 de mayo del 2011 la Escuela Politécnica Nacional e HIDROTOAPI 

E.P, suscriben un Contrato de Prestación de Servicios con el objetivo de realizar 

el Estudio Hidrológico – Hidráulico Complementario, que determine los 

Caudales de Crecida y Defina las Afectaciones de estos Caudales, Aguas 

Abajo de las Obras Principales del Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón, 

estudio que se ejecutó bajo la dirección del Dr. Ing. Laureano Andrade y contó 

con la participación de los autores del presente Proyecto de Titulación. 

El presente Proyecto presenta información generada en el estudio antes referido, 

y va más allá determinando caudales de crecida para las obras de cabecera; para 

diferentes escenarios hidrológicos, basados en la variación de parámetros tales 

como la duración de la lluvia de diseño, la forma del hidrograma y analizando el 
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efecto del acelerado cambio en el uso de suelo; siempre con el propósito de 

aportar al conocimiento de los procesos hidrológicos e hidráulicos, propios de 

áreas de montaña.  

Se realiza además un análisis de diferentes factores que aportan a la 

incertidumbre en la modelación hidrológica (Curvas de Huff y reducción areal). 

Producto de la modelación hidrológica de los diferentes escenarios planteados, se 

realiza un análisis de los factores que aportan a la incertidumbre de los 

resultados, y se realiza una cuantificación de esta incertidumbre. 

De este modo, se contribuye a la misión de la Escuela Politécnica Nacional que 

establece “Generar, asimilar y adaptar, transmitir y difundir, aplicar, transferir y 

gestionar el conocimiento científico y tecnológico, para contribuir al desarrollo 

sostenido y sustentable de nuestro país, como resultado de una dinámica 

interacción con los actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad 

internacional”. 

1.2 DEFINICIÓN DE INCERTIDUMBRE 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la 

incertidumbre como la duda, falta de seguridad o como la expresión del grado de 

desconocimiento de una condición futura.  

En modelación hidrológica se define a la incertidumbre como la inseguridad 

respecto a los resultados estimados de caudales o de cualquier otra variable, a 

través de la aplicación de un modelo hidrológico. La incertidumbre hidrológica 

puede dividirse en tres categorías: incertidumbre natural o inherente, la cual 

surge debido a la variabilidad aleatoria del fenómeno hidrológico; incertidumbre 

del modelo, la cual resulta de las aproximaciones hechas en la representación en 

la representación de los fenómenos mediante ecuaciones, e incertidumbre de 

parámetro, la cual surge de la naturaleza desconocida de los coeficientes en las 

ecuaciones. (VEN TE CHOW, 1994) 

La incertidumbre puede derivarse de una falta de información 

(hidrometeorológica, topográfica, cobertura vegetal, etc.) o incluso por el 

desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Puede tener varios 
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tipos de origen, desde errores cuantificables en los datos hasta terminología 

definida de forma ambigua o previsiones inciertas del comportamiento humano.  

La incertidumbre puede, por lo tanto, ser representada por medidas cuantitativas 

(por ejemplo, un rango de valores calculados según distintos modelos) o por 

afirmaciones cualitativas; por ejemplo, al reflejar el juicio de un grupo de expertos. 

(EM, 2005). 

Es así que Zimmermann (2000) define seis causas de incertidumbre en la 

modelación hidrológica y se presentan a continuación: 

- Falta de Información: requiere la recolección de información adicional 

adecuada tanto en calidad como cantidad; en todo caso, la complejidad de 

los sistemas ambientales obliga a una simplificación de la información 

disponible. El objetivo estaría en buscar un adecuado punto intermedio 

entre simplicidad y completitud; 

- Evidencias contradictorias: en ocasiones los resultados de un modelo 

pueden aparecer en contradicción con otros resultados previos o con la 

evidencia de campo; es necesario evaluar si estas contradicciones se 

deben a errores o están realmente presentes; 

- Ambigüedad: cuando la información se suministra en un formato que puede 

dar lugar a confusiones; 

- Incertidumbre de las medidas por falta de precisión: puede solventarse 

utilizando técnicas de medición más precisas. Sin embrago la inversión en 

instrumental caro no garantiza la falta de errores; y, 

- Los juicios a priori del investigador a la hora de evaluar los resultados de 

un modelo pueden ser diferentes a los de otro investigador. 

1.2.1 Metodología para cuantificar la incertidumbre 

Puesto que la calidad de una simulación o predicción realizada con un modelo 

hidrológico depende en gran medida de la cantidad y calidad de la información 

disponible, se requiere una evaluación de la representatividad de la misma. En la 

FIGURA 1.2 se presenta de manera gráfica las actividades efectuadas 

previamente, que son el soporte necesario, para la evaluación de la 

incertidumbre. 
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FIGURA 1.2 Flujograma de actividades para cuantificar la incertidumbre  

 

 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

1.2.2 Factores que definen la incertidumbre 

La cuantificación de la incertidumbre se basa en los tres parámetros definidos en 

la metodología, los mismos que son: duración de la tormenta, forma del 

hidrograma unitario; y, cambio acelerado en la cobertura vegetal. La descripción 

detallada de cada uno de estos parámetros se realiza en el Capítulo 4, donde 

además se definen los diferentes escenarios de modelación hidrológica, cuya 
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comparación de resultados permite inferir las conclusiones relativas a la 

incertidumbre en la modelación hidrológica; siempre considerando como caso de 

estudio las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón. 

1.3 OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1.3.1 Objetivo General 

El objetivo general es evaluar la incertidumbre en la modelación del proceso 

precipitación – escurrimiento a través de hidrogramas unitarios, en función de la 

duración de la lluvia de diseño, del patrón de tormenta, de la variabilidad espacial 

de las tormentas, de los cambios en el uso del suelo, del tipo de hidrograma 

unitario, y de la rugosidad del cauce para la propagación de crecidas hacia aguas 

abajo. Se toma como caso de estudio las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón, 

que disponen de información hidrológica.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Realizar un análisis comparativo de los caudales máximos determinados 

para los sitios de obra para períodos de retorno de 100, 500, 1 000 y 5 000 

años, con la aplicación de relaciones precipitación – escurrimiento; 

- Definir escenarios para las lluvias de diseño y establecer su incidencia en 

los caudales máximos; 

- Analizar el efecto del acelerado cambio en el uso del suelo en los caudales 

máximos de las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón; 

- Evaluar la incidencia de la forma del hidrograma unitario seleccionado en 

los caudales máximos; 

- Evaluar la propagación de las crecidas para los tramos bajos de los ríos 

Toachi y Pilatón, utilizando modelación hidrológica e hidráulica; desde las 

captaciones Toachi y Pilatón hasta Alluriquín;y , 

- Determinar los hidrogramas de crecida y los correspondientes caudales 

máximos, para los tramos entre las captaciones y Alluriquín, utilizando 

modelación hidráulica. Para el efecto se considerarán escenarios como la 

influencia de la rugosidad del cauce y de las márgenes de inundación.  
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1.3.3 Metodología 

Para cumplir con los objetivos antes señalados, se definen modelos de lluvia de 

diseño, de uso de suelo y de hidrogramas unitarios, a partir de los cuales generar 

distintos escenarios de modelación hidrológica, de cuyos resultados se infieren 

conclusiones relativas a la incertidumbre en la modelación hidrológica. 

La determinación de los hidrogramas de crecida para los diferentes períodos  de 

retorno se realizara mediante el empleo del modelo hidrológico de precipitación – 

escurrimiento, que incluye información referente a características físico – 

geográfica de las cuencas de aportación, características de tipo y uso de suelo, 

en las relaciones intensidad – duración – frecuencia, propios del área de estudio. 

Este procedimiento de obtención de hidrogramas de crecida es de amplio uso en 

la práctica ingenieril y está sustentado en el método de United States Soil 

Conservation Service (SCS) que define hidrogramas de forma triangular, con el 

propósito de estimar el escurrimiento directo producido por las lluvias. Este 

método recibe gran aceptación para estimar caudales máximos, formular modelos 

de simulación hidrológica, evaluar crecidas e impactos ambientales 

(WOODWARD, et al., 2001). 

Todos los cálculos se realiza con el apoyo del programa de libre acceso HEC – 

HMS v3.4 del U.S Army Corps of Enginners. 

El tránsito o propagación de crecidas, se realiza empleando un modelo hidráulico, 

en el cual intervienen además de la ecuación de continuidad, las ecuaciones de 

movimiento del fluido (Saint Venant), de modo que para cauces o canales en 

régimen no permanente se resuelven dichas ecuaciones diferenciales. 

El programa seleccionado para dicha tarea corresponde al HEC – RAS v4.1.0 

desarrollado por el  U.S Army Corps of Enginners. 

1.3.4 Alcance 

El Proyecto se cumple para el área de estudio, que comprende las cuencas de 

drenaje de los ríos Toachi y Pilatón, y para los tramos bajos de los ríos Toachi y 

Pilatón hasta la población Alluriquín, todo esto comprende el área de estudio.  
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Para el efecto se cuenta con cartografía base para la delimitación de las 

subcuencas en escala 1: 50 000 elaborada por el IGM, estudios elaborados 

previamente que servirán como referencia, que son: 

- CONSORCIO MOBESSCO, 1975. Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón, 

Estudio de Factibilidad Tomo III, Meteorología, Hidrología y 

Sedimentología. INECEL (Consorcio Mobesco, 1975); 

- INTERTECHNE-ODEBRECHT, 2008. Consideraciones sobre la 

consistencia de los datos Hidrológicos Disponibles para el Diseño de las 

Estructuras del Proyecto Toachi-Pilatón. HIDROTOAPI E.P. 

(INTERTECHNE - ODEBRECH, 2008); 

- INAMHI, 2008. Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón, Estudio Hidrológico 

de las Cuencas de los ríos Toachi y Pilatón. HIDROTOAPI E.P. (INAMHI, 

2008); y, 

- ANDRADE, L., et al., 2011. Estudio Hidrológico – Hidráulico 

complementario, que determine los caudales de crecida y defina las 

afectaciones de estos caudales, aguas abajo de las obras principales del 

proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón. HIDROTOAPI E.P. Informe 1 

Revisión de Caudales (ANDRADE, L. et. al., 2011 A) 

- ANDRADE, L., et al., 2011. Estudio Hidrológico – Hidráulico 

complementario, que determine los caudales de crecida y defina las 

afectaciones de estos caudales, aguas abajo de las obras principales del 

proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón. HIDROTOAPI E.P. Informe Final 

Revisión de Caudales (ANDRADE, L., et al, 2011 B) 

De igual forma para la caracterización climática y de lluvias intensas se cuenta 

con los registros históricos mensuales de precipitación para el período 

comprendido entre los años 1963 a 2008 de las estaciones meteorológicas del 

área de estudio (Ver Tabla A1 del Anexo 2), recopilados con la participación de 

los suscritos durante la ejecución del Estudio Hidrológico – Hidráulico 

Complementario (ANDRADE, L. et. al., 2011 A), destacando la existencia de 

estaciones meteorológicas, 4 en la cuenca del río Toachi y 2 en la cuenca del 

Pilatón, y de 7 estaciones ubicadas en las áreas colindantes. 
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1.4 ESTADO DEL ARTE 

El conocimiento del comportamiento hidrológico de cuencas reviste gran 

importancia puesto que de dicho conocimiento, depende la Planificación y 

Desarrollo de los Recursos Naturales, que deben ser enfocado considerando la 

cuenca de drenaje y el recurso agua, ya que cualquier modificación dentro del 

ciclo hidrológico afectará tanto al agua en sí como a los recursos que dependen 

de ella (ROJAS, R, 2009) . 

Desde el punto de vista ingenieril, para el diseño de diferentes tipos de obras de 

infraestructura así como para una gestión integral de recursos hídricos, es 

necesario conocer los caudales máximos que ocurrirán con determinada 

frecuencia y la influencia de las estructuras en la propagación de crecidas aguas 

abajo de las mismas. 

Existen diversas metodologías para la estimación de caudales máximos, pero 

puesto que este Proyecto de Titulación se refiere al tema de Modelación 

Hidrológica, se hizo una revisión bibliográfica de algunos proyectos realizados en 

los últimos 5 años tanto a nivel nacional como regional, con el objeto de conocer 

los avances e innovaciones en la Modelación Hidrológica de cuencas. 

A continuación se describen los estudios revisados. 

MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE CRECIDAS EN LA CUENCA DEL RÍO 

MACHÁNGARA EN LA CIUDAD DE QUITO (AGUILAR, 2010) 

El principal objetivo de este proyecto fue la obtención de mapas de riesgo de 

inundación del río Machángara en el tramo el Recreo – El Trébol, para diferentes 

escenarios de Uso del Suelo y de ocurrencia de lluvias intensas. 

Los caudales de crecida fueron estimados mediante el HEC – HMS a través del 

uso de un modelo precipitación - escurrimiento; mientras que para la propagación 

de crecidas y determinación de niveles de inundación para el tramo de interés, se 

recurrió al uso del programa HEC – RAS; se consideró además la incidencia de 

las diversas estructuras de paso existentes en el tramo de modelación hidráulica. 

En la TABLA 1.1, se aprecia las tres condiciones empleadas para la definición de 

los escenarios de modelación, mismas que inciden directamente en el incremento 
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de la amenaza de inundación en las áreas pobladas localizadas a lo largo de las 

riberas del río Machángara en el tramo El Recreo – El Trébol. 

TABLA 1.1 Condiciones para la definición de escenarios de Modelación 

Hidrológica 

Condición 1 
Intensidad de lluvia con períodos  de retorno de 50, 

100 y 200 años 

Condición 2 

Cambio en el uso del suelo: 

· Situación natural (sin área urbana) 
· Situación actual 
· Situación futura (año 2050) 

Condición 3 
· Estructuras de paso en el río Machángara, 

en el tramo de El Recreo – El Trébol como 
embaulados o túneles 

· Cauce sin obras de paso. 

Fuente: (AGUILAR, 2010) 
En cuanto a los cambios en el uso del suelo, en las TABLA 1.2, TABLA 1.3 y 

TABLA 1.4, se puede observar los diferentes usos de suelo de la cuenca del río 

Machángara, contemplados para la definición de los escenarios de modelación. 

TABLA 1.2 Uso natural del suelo de la cuenca del río Machángara 

Subcuenca 
Área Uso natural (%) 

km² U BR BP AE P VA 

Q. Caupicho 30.75 - 95.40 3.60 0.50 0.40 - 

Q. Ortega 30.04 - 58.10 34.90 0.50 4.80 1.70 

Río Grande 29.82 - 41.20 58.80 - - - 

Q. Caupicho A.J. Río Grande 0.64 - 100.00 0.00 - - - 
Río Machángara desde río Grande hasta 
El Recreo 

11.17 - 88.00 12.00 - - - 

Río Machángara desde El Recreo hasta 
El Trébol 

20.98 - 73.30 26.70 - - - 

Río Machángara desde El Trébol hasta 
Qda. Cuscungo 

14.79 - 73.80 25.60 - - - 

Qda. Rumipamba 29.33 - 23.00 77.00 - - - 
Río Machángara desde Qda. Rumipamba 
hasta Qda. El Batán 

47.25 - 90.60 9.60 - - - 

Río Machángara desde Qda El Batán 
A.J. Río San Pedro 

12.63 - 66.20 23.50 7.40 - 1.00 

Fuente:(AGUILAR, 2010) 
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TABLA 1.3 Uso actual del suelo de la cuenca del río Machángara 

Subcuenca 
Área Uso natural (%) 

km² U BR BP AE P VA 

Q. Caupicho 30.75 92.3 3.1 3.6 0.5 0.4 - 

Q. Ortega 30.04 56.9 1.2 34.9 0.5 4.8 1.8 

Río Grande 29.82 35.9 5.3 58.8 
   

Q. Caupicho A.J. Río Grande 0.64 100 - - - - - 

Río Machángara desde río Grande hasta 
El Recreo 

11.17 80.4 7.6 12 - - - 

Río Machángara desde El Recreo hasta 
El Trébol 

20.98 66.3 7 26.7 - - - 

Río Machángara desde El Trébol hasta 
Qda. Cuscungo 

14.79 67.1 6.7 25.6 - - - 

Qda. Rumipamba 29.33 20.2 2.8 77 - - - 

Río Machángara desde Qda. Rumipamba 
hasta Qda. El Batán 

47.25 81.4 9.2 9.6 - - - 

Río Machángara desde Qda El Batán 
A.J. Río San Pedro 

12.63 51.2 15 23.5 7.4 - 2.3 

Fuente:(AGUILAR, 2010) 

TABLA 1.4 Situación futura del suelo en la cuenca del río Machángara 

Subcuenca 
Área Uso natural (%) 

km² U BR BP AE P VA 

Q. Caupicho 30.75 92.3 3.1 3.6 0.5 0.4 - 

Q. Ortega 30.04 56.9 1.2 34.9 0.5 4.8 1.8 

Río Grande 29.82 35.9 5.3 58.8 0 0 0 

Q. Caupicho A.J. Río Grande 0.64 100 - - - - - 

Río Machángara desde río Grande hasta 
El Recreo 

11.17 80.4 7.6 12 - - - 

Río Machángara desde El Recreo hasta 
El Trébol 

20.98 66.3 7 26.7 - - - 

Río Machángara desde El Trébol hasta 
Qda. Cuscungo 

14.79 67.1 6.7 25.6 - - - 

Qda. Rumipamba 29.33 20.2 2.8 77 - - - 

Río Machángara desde Qda. Rumipamba 
hasta Qda. El Batán 

47.25 81.4 9.2 9.6 - - - 

Río Machángara desde Qda El Batán 
A.J. Río San Pedro 

12.63 51.2 15 23.5 7.4 - 2.3 

Fuente:(AGUILAR, 2010) 

Dónde: U Zona Urbana; BR Bosque recreativo; BP Bosque Protegido; AE Área 

Erosionada; P Páramo; y VA Vegetación Arbustiva. 

Conocidas las condiciones y usos de suelo, se definieron 12 escenarios de 

modelación a partir del uso del suelo, la intensidad de la lluvia en función de los 
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períodos  de retorno de 50, 100 y 200 años, y para el proceso hidráulico la 

consideración de la existencia o no existencia de obras de paso a lo largo del 

tramo de modelación hidráulica. 

La FIGURA 1.3, muestra el esquema de integración de la cuenca del río 

Machángara, donde se aprecia los puntos A, B y C para los cuales se generaron 

los hidrogramas de crecida, así como los tramos de modelación hidráulica. 

FIGURA 1.3 Esquema de integración de la cuenca del río Machángara 

 

Fuente:(AGUILAR, 2010) 

Una vez realizada la calibración tanto del modelo hidrológico como hidráulico, se 

generaron los resultados para cada escenario, mismos que se presentan a 

continuación en la TABLA 1.5. 
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TABLA 1.5 Resumen de resultados de los escenarios simulados 

 

Fuente: (AGUILAR, 2010) 

De los resultados obtenidos de la modelación hidrológica e hidráulica, se 

desprenden las siguientes conclusiones: 

- Respecto al uso de suelo se puede observar que las crecidas producidas 

bajo la condición de uso actual del suelo son superiores en alrededor del 

40% respecto a las crecidas bajo la condición de suelo natural (sin área 

urbana), debido a que bajo la condición de suelo natural existe mayor 

capacidad de infiltración en el suelo. 

- En cuanto a la condición de existencia o no de estructuras de paso, se 

evidenció que con la presencia de estructuras de paso se produce un 

mayor efecto de laminación de caudal, y por consiguiente una reducción en 

el caudal pico. 

- La presencia de estructuras de paso en el tramo de modelación hidráulica, 

si bien incide en la forma del hidrograma de entrada reduciendo el caudal 

pico, no genera pérdidas de volumen considerables a tal punto que la 

reducción el volumen no sobrepasó el 0.8% en cada uno de los escenarios 

simulados. 

PU N TO A PU N TO B PU N TO C

ESC EN A R IOS
C ON D IC ION ES 

HID R OLÓGIC A S
C ON D IC ION ES 
HID R Á U LIC A S

Qmax
( m³/ s)  *

V o l. 
Escurr imien

t o  ( 10 0 0  
m³)

Qmax
( m³/ s)

V o l. 
Escurr imien

t o  ( 10 0 0  
m³)

V o l. 
Laminado  
( 10 0 0 m³)

Qmax
( m³/ s) **

Qmax
( m³/ s)  ***

V o l. 
Escurr imien

t o  ( 10 0 0  
m³)

1
•Uso de Suelo Actual

•ITR = 50 años
•Estructuras de Paso 121.72 1240.2 8.4 121.99 332.3 2467.7

2
•Uso de Suelo Actual

•ITR = 50 años
•Cauce Natural 199.61 1244.31 4.29 223.44 408.64 2471.8

3
•Uso de Suelo Actual

•ITR = 100 años
•Estructuras de Paso 128.83 1435.13 11.17 131.29 396.53 2919.1

4
•Uso de Suelo Actual

•ITR = 100 años
•Cauce Natural 232.49 1441.23 5.08 261.95 492.86 2925.2

5
•Uso de Suelo Actual

•ITR = 200 años
•Estructuras de Paso 135.10 1645.17 13.83 145.72 467.91 3408.9

6
•Uso de Suelo Actual

•ITR = 200 años
•Cauce Natural 268.55 1652.6 6.4 304.58 583.22 3416.3

7
•Uso de Suelo Natural

•ITR = 50 años
•Estructuras de Paso 96.37 885.48 5.42 98.15 172.89 1564

8
•Uso de Suelo Natural

•ITR = 50 años
•Cauce Natural 117.87 884.81 6.09 130.47 211.05 1563.3

9
•Uso de Suelo Natural

•ITR = 100 años
•Estructuras de Paso 105.93 1034.74 7.8 107.07 212.54 1891.1

10
•Uso de Suelo Natural

•ITR = 100 años
•Cauce Natural 139.34 1034.54 7.8 156.49 263.15 1890.9

11
•Uso de Suelo Natural

•ITR = 200 años
•Estructuras de Paso 114.55 1198.02 9.18 115.36 256.91 2255.8

12
•Uso de Suelo Natural

•ITR = 200 años
•Cauce Natural 162.66 1198.7 9.2 184.48 321.74 2256.5

120.57 890.9

142.47 1042.34

166.37 1207.9

206.17 1248.6

240.27 1446.31

276.77 1659

C U EN C  A LTA C U EN C A  M ED IA C U EN C A  B A JA

PR OPA GA C ION
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- De los mapas de amenaza de inundación generados para el tramo el 

Recreo – el Trébol se observó que las zonas de mayor afectación son: 

aguas arriba del puente La Recoleta, en la ribera del Colegio Militar Abdón 

Calderón y aguas abajo del embaulamiento Rodrigo de Chávez. Dichos 

sitios tienen una alta probabilidad de ser afectados por crecidas con 

período de retorno asociado a 50, 100 y 200 años por efecto de la 

intensidad de las lluvias. 

INCIDENCIA DEL CAMBIO EN EL USO DEL SUELO EN LOS CAUDALES; 

CASOS DE ESTUDIO: CUENCAS DE LOS RÍOS ALAMBÍ, INTAG Y QUIJOS 

(VALDIVIESO, 2011). 

El objetivo de este proyecto fue evaluar la incidencia en el cambio de suelo en los 

caudales de los ríos del Ecuador, para lo cual se toma como casos de estudio las 

siguientes subcuencas: 1) Cuenca del río Alambí en Churupamba (542 km²), 

ubicada al noroccidente de la provincia de Pichincha; 2) Cuenca del río Intag             

(1040 km²), ubicada al suroccidente de la provincia de Imbabura; 3) Cuenca del 

río Quijos (876 km²) ubicada en la provincia de Napo.  

Se establecieron dos escenarios base para el estudio, el primer escenario 

considero el uso de los Mapas de uso del suelo del año 1980 para las cuencas de 

los ríos Alambí e Intag, y del año 1979 para la cuenca del río Quijos, el segundo 

escenario consiste en utilizar el uso del suelo del año 2000 para las tres cuencas. 

Los mapas de uso de suelo fueron proporcionados por el MAGAP (SIGAGRO) e 

INIAP. 

En cuanto a la metodología empleada para determinar la respuesta hidrológica de 

las cuencas debido al cambio de uso en el suelo, se utilizó dos tipos de modelos: 

el primero a nivel mensual empleando el modelo precipitación - escurrimiento 

GR2M, para evaluar los caudales medios y mínimos; y, el segundo a nivel horario, 

con el modelo HEC – HMS para caudales de crecida con períodos  de ocurrencia 

de 5, 10, 25, 50 y 100 años. 

La calibración del modelo GR2M consistió en comparar los caudales obtenidos en 

el modelo para el año considerado base (1980: Alambí e Intag, 1979: Quijos) con 

los caudales históricos registrados en las cuencas.  
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La calibración del modelo HEC – HMS se realizó comparando los caudales de 

crecida obtenidos para un período de retorno de 5 años, con los caudales 

obtenidos por el método probabilístico – estadístico. 

Los principales cambios en el uso de suelo en las cuencas de los ríos Alambí, 

Intag y Quijos, determinados a partir del análisis de los usos del suelo se 

presentan a continuación, en la TABLA 1.6. 

TABLA 1.6 Cambios en el uso de suelo en las cuencas de estudio 

Cuenca Cambios en el uso de suelo 

Alambí 

1. Pérdida de vegetación natural (bosques y matorrales) del 63% al 37.7%. 

2. Aumento de pastos del 31.3% al 37%. 

3. Aumento del cultivos del 3.9% al 20%. 

4. Aumento de vegetación natural asociada (con cultivos o pasto) del 0% al 
3.8%. 

Intag 

1. Pérdida de vegetación natural del 51.7% al 25.2%. 

2. Aumento de pastos del 11.9% al 17.3%. 

3. Aumento de cultivos del 15.5% al 25.3%. 

4. Aumento de vegetación natural asociada del 3.4% al 16.7%. 

Quijos 

1. Pérdida de vegetación natural del 33.3% al 12.7%. 

2. Aumento de pastos del 7.5% al 11%. 

3. Aumento de vegetación natural asociada del 5.9% al 23.6%. 

Fuente: (VALDIVIESO, 2011) 

Conocidos los cambios en los usos del suelo de las tres cuencas de estudio, se 

realizó la modelación hidrológica con los dos modelos propuestos, de donde se 

infieren las siguientes conclusiones relativas a los caudales de crecida: 

- Los porcentajes de diferencia de caudales de crecida definidos para el año 

base y un período de retorno de 5 años por el método probabilístico – 

estadístico y el modelo precipitación – escurrimiento (hidrograma unitario) 

son: Cuenca del río Alambí en Churupamba = 0.89%, cuenca del río Intag 

= 4.8%, y cuenca del río Quijos en Baeza = 9.98%.  

- Para la modelación de caudales de crecida para el año 2000, se 

consideraron los mismos parámetros para el año base, variando solamente 

el CN que se obtiene para cada uso de suelo. De ese modo la variación de 

los caudales de crecida obtenidos para el año 2000 para un período de 
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retorno de 5 años respecto al escenario base son: 44.35% cuenca del río 

Alambí, 37.50% cuenca del río Intag, 37.30% para la cuenca del río Quijos. 

- Debido a la pérdida de cobertura vegetal y el aumento de pastos y cultivos 

en las cuencas, es evidente el incremento del escurrimiento superficial y 

disminución de la capacidad de infiltración del suelo, produciendo mayores 

caudales de crecida y mayor irregularidad  de caudales en los cauces. 

ESTIMACIÓN DE GASTOS MÁXIMOS MEDIANTE ANÁLISIS REGIONAL EN 

UNA REGIÓN HIDROLÓGICA MEXICANA (MARTÍNEZ; O., 2004). 

El objetivo principal de este estudio fue el obtener modelos regionales para la 

estimación de caudales de crecida asociados a diferentes períodos  de retorno en 

cuencas donde la información hidrométrica es inadecuada o no existe.  

La zona de estudio corresponde a la región hidrológica 27 de la República 

Mexicana, región localizada en la parte central de la vertiente del Golfo de México 

con una extensión de 26 839 km², y que encierra los estados de Veracruz, Puebla 

y áreas menores de los estados de Hidalgo y Tlaxcala. 

La determinación de las regiones homogéneas se realizó a través de la aplicación 

de tres pruebas de homogeneidad: la prueba de Langbein, la de Kolmogorov – 

Smirnoff para dos muestras y la prueba de Wilcoxon. 

Como resultado de la aplicación de las pruebas de homogeneidad, se determinó 

que la región hidrológica 27 se divide en dos subregiones homogéneas. 

Conocidas las zonas hidrológicas homogéneas, se determinaron los modelos 

regionales mediante un análisis de regresión múltiple y una función de potencias. 

Los modelos regionales determinados tienen como variable independiente al 

caudal máximo asociado a los diferentes períodos  de ocurrencia y como 

variables dependientes el área de la cuenca A, la longitud L y la pendiente S del 

cauce principal, la precipitación media anual Ha, y la precipitación máxima en 24 

horas para un período de retorno de 10 años Hm. Como se muestra en la 

siguiente expresión: 
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Dónde:  

b, m1, m2, m3, m4, m5 - son los parámetros a determinar en el modelo de regresión 

 

Así pues, los valores de los parámetros resultantes en cada una de las dos 

subregiones se presentan en la TABLA 1.7 y TABLA 1.8 . 

TABLA 1.7 Modelos regionales para caudales máximos – Subregión 1 

Q(m3/s) b m1 m2 m3 m4 m5 r2 

Q5 -14.6827 0.8265 0.9193 5.7163 -6.4635 -0.3162 0.94 

Q10 -15.6685 0.7111 1.3323 6.0240 -6.7640 -0.2066 0.92 

Q20 -20.2054 0.4109 2.8627 4.6366 -3.9149 0.6598 0.93 

Q50 -22.4033 0.2551 3.5550 3.9052 -2.3950 1.0505 0.90 

Q75 -22.9132 0.2175 3.7058 3.7033 -1.9767 1.1438 0.89 

Q100 -23.2055 0.1955 3.7914 3.5856 -1.7312 1.1974 0.88 

Q500 -24.2737 0.1085 4.1073 3.1441 -0.7990 1.3951 0.86 

Q1000 -24.5664 0.0822 4.1970 3.0201 -0.5332 1.4505 0.86 

Fuente: (MARTÍNEZ; O., 2004) 

TABLA 1.8 Modelos regionales para caudales máximos – Subregión 2 

Q(m3/s) b m1 m2 m3 m4 m5 r2 

Q5 -3.4704 0.7055 2.3681 -6.3932 9.3425 1.1336 0.95 

Q10 6.0495 1.6848 0.9256 -10.6976 13.9217 1.5354 0.95 

Q20 9.6099 1.9813 1.1501 -13.1796 16.5076 1.7901 0.97 

Q50 11.9232 2.0369 1.5132 -15.0539 18.6879 2.1136 0.97 

Q75 12.1158 2.0390 1.5419 -15.1967 18.8615 2.1357 0.97 

Q100 12.2093 2.0382 1.5572 -15.2605 18.9407 2.1457 0.97 

Q500 12.4802 2.0249 1.6068 -15.4317 19.1710 2.1737 0.96 

Q1000 12.5528 2.0249 1.6203 -15.4691 19.2257 2.1802 0.96 

Fuente: (MARTÍNEZ; O., 2004) 



18 
 

De la aplicación de los modelos regionales obtenidos al cálculo de caudales de 

crecida en cuencas ubicadas en la región hidrológica 27, se pueden inferir las 

siguientes conclusiones: 

- El uso de modelos regionales representa una alternativa al empleo de 

modelos precipitación – escurrimiento, ya que permite determinar una 

crecida con período de retorno asociado en cualquier sitio mientras éste se 

encuentre dentro de una región homogénea. 

- Con los modelos regionales es posible determinar caudales de crecida con 

período de retorno asociado en subcuencas donde no se cuente con 

información hidrométrica o esta sea deficiente, a partir del área de la 

cuenca, longitud y pendiente del cauce principal, precipitación media anual 

y la precipitación máxima en 24 horas para un período de retorno de 10 

años. 

- De la aplicación de modelos regionales al cálculo de caudales de crecidas 

en ríos pertenecientes a cuencas que se encuentran dentro de la región 

hidrológica 27, se pudo constatar que los resultados obtenidos son 

satisfactorios y razonables al compararlos con registros históricos 

existentes. 

ACTUALIZACIÓN Y MODELACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL 

RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TULUÁ, 

GUADALAJARA Y LA QUEBRADA SAN PEDRO (GAIACOL, 2005). 

El estudio hidrológico e hidráulico tiene dos propósitos, el primero consiste en la 

calibración del modelo hidrológico HEC-HMS para la obtención de los caudales 

máximos asociados a diferentes períodos de retorno, producidos por eventos 

extremos de lluvia, el segundo propósito es a la aplicación del modelo hidráulico 

HEC-RAS con el fin de determinar la respuesta del entorno (llanura de 

Inundación) en el instante en que se presenta un evento máximo asociado a un 

determinado período de retorno. 

En la FIGURA 1.4, se presenta la metodología desarrollada para la modelación y 

la secuencia de los procesos de simulación y calibración. 
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FIGURA 1.4 Esquema metodológico para la realización del estudio 
Hidrológico – Hidráulico  

 

Fuente: (GAIACOL, 2005) 

La obtención de los hidrogramas de crecida se realizó a través del concepto de 

Hidrograma Unitario donde el concepto fundamental es que los procesos de 

escorrentía son lineales, así la escorrentía de mayor a menor extensión que la 

unidad es simplemente un múltiplo de la unidad del hidrograma de escorrentía. 

El proceso de calibración del modelo consistió en comparar los hidrogramas 

generados por el programa HEC-HMS y los observados en las estaciones 

hidrométricas: Mateguadua, El Vergel y Burrigá, pertenecientes a las cuencas 

Tuluá, Guadalajara y San Pedro respectivamente. 

El parámetro de calibración usado corresponde al valor del coeficiente de 

escurrimiento CN, de tal manera que al modificar dicho parámetro se puedan 

encontrar los valores que mejor representen el hidrograma de crecida observado. 

Una vez obtenidos los hidrogramas de crecida y conocida la topografía de los 

cauces, se determinaron los coeficientes de rugosidad de los cauces y se aplicó el 

modelo hidráulico para la determinación de las llanuras de inundación. 

De este estudio, se pueden resaltar las siguientes conclusiones: 

- Los caudales de crecida obtenidos producto de la modelación hidrológica, 

son bastante cercanos a los observados en las estaciones hidrométricas. 
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- Del estudio hidráulico realizado, se destaca que la mayor parte de diques 

existentes fueron diseñados para períodos  de retorno menores a 25 años; 

puesto que para caudales de crecida con períodos  de retorno producen 

desbordamientos. 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS 

HIDROELÉCTRICOS VILLADORA Y CHONTAL (ASTEC - GEODATA, 2009). 

El estudio se desarrolla en la cuenca del río Guayllabamba, que forma parte del 

sistema hidrográfico del río Esmeraldas y tiene como principales afluentes a los 

ríos Pita, San Pedro, Pisque, Alambí e Intag, hasta los puntos de interés o cierre 

que son los proyectos hidroeléctricos Villadora – Chontal  

FIGURA 1.5 Ubicación del área de estudio 

 

Fuente:(ASTEC - GEODATA, 2009) 

El objetivo del estudio es establecer la conformación de una base de datos 

actualizada de las series anuales de caudales máximos de las estaciones 

hidrométricas localizadas en las inmediaciones de los sitios de obra de los 

Proyectos Hidroeléctricos Villadora - Chontal, y sobre esta base validar o ajustar 

los caudales máximos para los sitios de obra, en función de los períodos de 

retorno.  
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Para la obtención de las series anuales de caudales máximos se tomó como 

metodología primero el relleno de caudales máximos instantáneos anuales a 

través del siguiente procedimiento. 

- Se conforman series con valores anuales de caudales máximos 

instantáneos (Qmaxi) y de caudales máximos medios diarios (Qmd), para 

las estaciones río Alambí en Chrupamba, río Guayllabamba A.J. Cubi, río 

Guayllabamba D.J. Alambí y río Intag DJ. Pamplona, que disponen de 

estos registros hidrométricos para el período comprendido entre los años 

1964 a 2006. 

- Se establece un coeficiente k por corresponde a la relación entre los 

caudales máximos instantáneos y caudales máximos medios diarios, que 

en general corresponden a la misma fecha. 

 

 

Dónde:  

k - coeficiente de mayoración; 

 - media de la serie de caudales máximos instantáneos anuales, (m3/s); y, 

 - media aritmética de la serie de caudales máximos medios diarios, (m3/s). 

La aplicación de este coeficiente de mayoración se sustenta en el concepto de la 

dependencia entre los caudales máximos instantáneos y los correspondientes 

caudales máximos medios diarios, demostrada a través de los coeficientes de 

correlación obtenidos para las estaciones, que son significativos (mayores a 0.7).  

La relación que se establece para extender la serie de caudales máximos 
instantáneos es de la forma: 

 

Dónde:  

 - Caudal máximo instantáneo del año i, (m3/s); 

 - Caudal máximo medio diario del año i, (m3/s); y, 

 - coeficiente de mayoración. 

Por lo tanto con este procedimiento se extendió las series de los caudales 

máximos para luego proceder a al análisis estadístico – probabilístico y también a 
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la modelación hidrológica con el HEC – HMS para períodos de retorno mayores a 

100 años. 

1.4.1 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS ESTUDIOS CITADOS 

De los trabajos revisados, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

- La estimación de eventos de diseño para obras hidráulicas ha sido siempre 

tema de diferentes estudios; existen diversas metodologías tales como los 

modelos lluvia – escurrimiento, los métodos de transferencia de 

información de escurrimientos entre sitios con características 

meteorológicas similares y el análisis de frecuencias regional de gastos 

máximos anuales o también conocidos como modelos regionales; 

- Los modelos hidrológicos constituyen hoy una herramienta de mucho valor 

para estimar los picos de crecidas en cuencas de diferente tamaño y grado 

de complejidad. El constante desarrollo de los sistemas informáticos ha 

permitido que estos modelos se mantengan en constante evolución, y 

permitan a los usuarios obtener resultados cada vez más fiables; 

- De los diversos modelos hidrológicos existentes, el modelo HEC-HMS 

desarrollado por el US Army Corps of Enginners destaca como uno de los 

de mayor difusión y uso a nivel nacional y regional; 

- Se constató además, que para la el cálculo de caudales se recurre con 

frecuencia al uso del método del hidrograma triangular; 

- Se ha comprobado además que los Sistemas de Información Geográfica 

son una herramienta valiosa para el análisis, tratamiento y presentación de 

todo tipo de información distribuida espacialmente en una cuenca. Su 

utilización en la determinación de los parámetros de los modelos 

automatiza el proceso y mejora la precisión obtenida; y, 

- Uno de los principales problemas identificados a la hora de construir un 

modelo hidrológico, consiste en la disponibilidad de información 

hidrometeorológica; información que no siempre se encuentra en la 

cantidad y calidad necesaria. La disponibilidad de información es una de 

las principales causas que contribuyen a la presentación de incertidumbre 

en los resultados obtenidos en la aplicación de los modelos precipitación – 

escurrimiento. 



23 
 

CAPÍTULO 2  

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

2.1 REVISIÓN DE ESTUDIOS EXISTENTES 

Para el análisis y entendimiento de la problemática se procedió a la revisión de 

estudios anteriores realizados a las cuencas hidrográficas, que fueron efectuados 

para el desarrollo y ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón. Los 

estudios que sirven de soporte son los que se describen a continuación: 

- CONSORCIO MOBESSCO, 1975. Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón, 
Estudio de Factibilidad, Tomo III, Meteorología, Hidrología y 
Sedimentología. ONECER (CONSORCIO MOBESCO, 1975); 

Se refiere al informe del “Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón, Estudio de 

Factibilidad. Tomo III Meteorología, Hidrología y Sedimentología. Mayo 1975.” 

El Informe presenta una caracterización de las cuencas Toachi y Pilatón, con una 

descripción de la situación de la Pluviometría, Hidrometría, consta también de un 

Análisis de Caudales para los sitios de implantación de las estructuras hidráulicas, 

Cálculo de las Crecidas y Sedimentos. 

La definición de los caudales máximos se refiere a los valores registrados en las 

estaciones río Toachi A.J. Pilatón (H161) y río Pilatón D.J. Sacacalzón (H155), 

que se obtuvieron a partir de cerca de 9 años de disponibilidad de niveles 

instantáneos de agua (1964 – 1973) y con las correspondientes curvas de 

descarga. Los valores máximos registrados en el período 1964 – 1973 son:  

- Río Toachi A.J. Pilatón (aguas abajo de la Presa): 695 m3/s; 

- Río Pilatón D.J. Sacacalzón (aguas arriba del Azud): 229 m3/s (en el reporte 
en revisión se indica: “en realidad se espera un caudal más elevado, puesto 
que la lectura máxima mensual es 219 m3/s”). 

Este estudio es limitado debido a que la determinación de los caudales máximos 

se sustenta en una muestra de apenas 9 años de registros hidrométricos, por lo 

que la aplicación del método estadístico - probabilístico parte de características 

estadísticas muéstrales poco consistentes (media, desviación estándar y 

coeficiente de asimetría). 
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- INTERTECHNE-ODEBRECHT, 2008. Consideraciones sobre consistencia 
de los datos Hidrológicos Disponibles para Diseño de las Estructuras del 
Proyecto Toachi-Pilatón. HIDROTOAPI E.P. (INTERTECHNE - ODEBRECH, 
2008);  

Se refiere al documento “Consideraciones sobre consistencia de los datos 

hidrológicos disponibles para diseño de las estructuras del Proyecto Toachi - 

Pilatón. Octubre 2008”.  

El Informe Técnico contiene un mayor volumen de información, con registros 

revisados y validados para los períodos  comprendidos entre los años 1964 a 

2008, y los análisis incluidos en realidad se orientan a confirmar los estudios 

hidrológicos complementarios realizados por INTERTECHNE – ODEBRECHT, en 

relación con la determinación de los caudales firmes (para generación), de los 

caudales máximos necesarios para el dimensionamiento de las obras de desvío, 

de alivio, del transporte y arrastre de sedimentos. Al informe se acompaña el 

reconocimiento de las estaciones hidrométricas al año 2008. 

En este Informe se amplió el análisis de los caudales máximos pues se incluye 

información de las estaciones hidrológicas: río Pilatón A.J. Toachi, río Pilatón en 

La Esperie, río Toachi A.J. Pilatón y río Toachi D.J. Sarapullo. La estación río 

Pilatón en la Esperie se localiza inmediatamente aguas abajo de la estación 

antigua río Pilatón D.J. Sacacalzón, en consecuencia las evaluaciones de 

caudales de estas estaciones pueden considerarse equiparables debido a la 

cercanía existente entre dichas estaciones. 

La determinación de los caudales máximos se sustenta en un mayor volumen de 

información, pues las series conformadas para las estaciones río Toachi A.J. 

Pilatón y río Pilatón A.J. Toachi, son de 33 y 30 años respectivamente, aspecto 

que incide notablemente en la confiabilidad de los datos.  

- INAMHI, 2008. Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón, Estudio 
Hidrológico de las Cuencas de los ríos Toachi y Pilatón. HIDROTOAPI E.P 
(INAMHI, 2008); 

El estudio contratado por HIDROTOAPI E.P. es de actualización del estudio 

hidrológico de las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón y contiene: la descripción 

del área de estudio; la determinación de los caudales líquidos a través de la curva 

de duración general; la evaluación de los caudales de crecida mediante el método 
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estadístico – probabilístico y a través de la utilización del paquete HEC-HMS, y al 

final se presenta la producción de sedimentos de las cuencas tanto en suspensión 

como de arrastre. 

- ANDRADE, L., et al, 2011. Estudio Hidrológico – Hidráulico 
Complementario, que determine los Caudales de Crecida y defina las 
afectaciones de éstos caudales, Aguas Abajo de las Obras Principales 
del Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón. Informe 1 Revisión de 
Caudales Máximos. EPN – HIDROTOAPI E.P. (ANDRADE, L. et. al., 2011 A); 

El estudio se refiere al Contrato Complementario de Prestación de Servicios  

suscrito por HIDROTOAPI E.P. y la Escuela Politécnica Nacional. El Informe 

contiene una Revisión de los Caudales Máximos en base a los 3 estudios 

hidrológicos previos, además realiza la validación de los caudales máximos 

propuestos para el diseño de las obras de evacuación de las crecidas, a través 

del análisis del comportamiento de las escorrentías superficiales máximas y se 

determina los caudales máximos e hidrogramas de crecida para los ríos Toachi y 

Pilatón para las condiciones hidrológicas del cauce sin obras. 

- ANDRADE, L., et al, 2011. Estudio Hidrológico - Hidráulico 
Complementario, que determine los Caudales de Crecida y defina las 
afectaciones de éstos caudales, Aguas Abajo de las Obras Principales 
del Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón. Informe Final. EPN – 
HIDROTOAPI E.P. (ANDRADE, L., et al, 2011 B). 

El Informe contiene el Estudio  de Caudales de Crecida de Inundaciones bajo tres 

escenarios sin obras hidráulicas, con la Presa Toachi y ante la posible falla del 

estribo derecho de la Presa Toachi, la determinación de los caudales de crecida 

se realizó mediante dos aproximaciones metodológicas que son: la propagación 

hidrológica de crecidas en las cuencas y la modelación hidráulica (dinámica) de 

los caudales, con los cuales se determinaron los niveles de inundación en los 

perfiles transversales y como producto final la generación de los Mapas de 

Inundación para los Tramos, bajo escenarios propuestos. 

 

Todos los anteriores documentos son un aporte como información secundaria 

para la ejecución del presente proyecto. 
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2.1.1 Análisis de los estudios previos 

Revisión del estudio 1: CONSORCIO MOBESSCO, 1975 

- La determinación de los caudales máximos se sustenta en una muestra de 

apenas 9 años de registros hidrométricos, por lo que la aplicación del 

método estadístico - probabilístico parte de características estadísticas 

muestrales poco consistentes.  

- La información sobre la distribución de las lluvias intensas en valores 

diarios como para duraciones menores era incipiente para la zona. La 

aplicación de los hidrogramas unitarios está limitada por la calidad y 

representatividad de la información de precipitaciones de eventos, por lo 

que no se considera la reducción de la precipitación con el área bañada; 

tampoco se disponía en ese entonces de información espacial sobre el uso 

y tipo de suelo.  

- En consecuencia, los caudales máximos propuestos fueron posteriormente 

ajustados, en los estudios de actualización de la hidrología.  

Revisión del estudio 2: INTERTECHNE – ODEBRECHT, 2008  

- La determinación de los caudales máximos se sustenta en un mayor 

volumen de información, pues las series conformadas para las estaciones 

río Toachi A.J. Pilatón y río Pilatón A.J. Toachi, son de 33 y 30 años 

respectivamente, aspecto que incide notablemente en la confiabilidad de 

los datos.  

- En consecuencia los errores en los valores promedio de las series 

disminuyen sensiblemente pues alcanzan el 4.5% y 5.7%, 

respectivamente, todo debido a la mayor longitud de las series.  

- Lo expuesto incide directamente en la determinación de los caudales 

máximos con período de retorno asociado, y también en el ancho de la 

banda de confianza, cuya franja es más estrecha puesto que se dispone de 

un mayor número de elementos en las series.  
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Revisión del estudio 3: HIDROTOAPI - INAMHI 

- Lamentablemente el informe revisado del INAMHI, en las versiones de 

texto como digital contiene errores, no incluye una descripción detallada de 

los métodos asumidos, la concepción errada del modelo hidrológico en el 

HEC - HMS y el análisis de resultados también es débil, todo en relación 

con los caudales máximos.  

 

2.2 UBICACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN 

ESTUDIO 

Las cuencas de los ríos  Toachi y Pilatón se encuentran ubicadas en la Cordillera 

Occidental de los Andes, al suroeste de Quito y forman parte del sistema 

hidrográfico del río Esmeraldas. Acorde a la nueva división del territorio nacional 

en Unidades Hidrográficas implementadas por SENAGUA (Resolución 2011 - 

245) realizada a través del método PFAFSTETTER, la cuenca del río Toachi en el 

nivel de codificación 5 se encuentra subdividida en cinco unidades hidrográficas, 

mientras la cuenca del río Pilatón pertenece a una sola unidad hidrográfica.  

La tendencia actual es que el método PFAFSTETTER se constituya en un 

estándar para la delimitación y codificación de cuencas hidrográficas, con un 

mismo sistema de referencia mundial WGS 84. El uso de esta metodología 

permitirá la transferencia y manipulación de información de las unidades 

hidrográficas, a nivel nacional y regional. (ROSAS, L., 2011). 

Para fines del presente proyecto se toma como secciones de cierre o de interés 

de las cuencas hidrográficas, a los sitios de implantación de las obras hidráulicas 

del Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón, que son: 

- Río Toachi D.J. Sarapullo: en esta sección se localiza la presa del proyecto 

en la cota 930 m s.n.m. con las siguientes coordenadas Este: 731 851 m y             

Norte: 9 959 533 m, tiene una área de drenaje de 1 478  km2; y, 

- Río Pilatón A.J. Chitoa: corresponde a la implantación del azud en la cota      

1 080 m s.n.m. con las siguientes coordenadas Este: 737 851 m y Norte:        

9 961 633 m, con área de drenaje de 514 km2. 
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También se consideran los 3 tramos de propagación de crecidas aguas abajo de 

las estructuras; Tramo A río Toachi,  desde el sitio de Presa hasta la junta con el 

río Pilatón; Tramo B río Pilatón desde el azud hasta la junta con el río Toachi  y 

Tramo C río Toachi, desde la junta con el río Pilatón hasta Alluriquín (ver FIGURA 

2.1). 

Las cuencas hidrográficas se localizan en los límites de las provincias de 

Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi; y comprenden los 

cantones Mejía, Santo Domingo Saquisilí, Latacunga, Pujilí, y Sigchos, 

respectivamente, y sus parroquias Manuel Cornejo Astorga, Alluriquín y Palo 

Quemado. Las poblaciones La Esperie, Mirabad, Pampas Argentinas, Palo 

Quemado, Praderas del Toachi, Alluriquín y Unión del Toachi se encuentra dentro 

del radio de influencia del Proyecto. 

La cuenca del  río Toachi tiene una longitud de 104 km, su área de aportación es 

de 1 478 km2; la pendiente media de la cuenca es 34.7 %.La cuenca se extiende 

en dirección sureste – noroeste, con alturas comprendidas entre 4 500 m s.n.m. y          

1 000 m s.n.m .La cuenca está  flanqueada al Este por el cerro del Corazón               

(4 788 m s.n.m) y los volcanes Illiniza Sur (5 248 m s.n.m.) e Illiniza Norte                

(5 126 m s.n.m.),al Sur por el cerro Era Urco (4 473 m s.n.m.), que forma parte de 

la cordillera de Angamarca, y al Oeste por la coordillera de Chugchillán                           

(3 663 m s.n.m.).  

La cuenca del río Pilatón tiene una dirección este – oeste y se forma en las 

laderas occidentales de la Cordillera Occidental, cerros El Corazón y Atacazo                       

(4 455 m s.n.m.), tiene un área de 514 km2, la longitud del cauce principal es de 

42.5 km, la pendiente media representa 42.7 %. 

  



29 
 

FIGURA 2.1 Ubicación de las Cuencas de los ríos Toachi y Pilatón y 

Tramos de Propagación de Crecidas 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO – GEOGRÁFICAS DE LAS 

CUENCAS DE DRENAJE Y TRAMOS DE PROPAGACIÓN DE 

CRECIDAS 

Para el análisis de las características físico – geográficas de las cuencas de 

aportación y de los cauces asociados a los sitios de implantación de las obras 

hidráulicas (Presa Toachi y Azud Pilatón), se utilizó la siguiente información 

cartográfica:  

- Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) en escala            

1: 250 000 con curvas de nivel cada 200 m;  

- Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) en escala        

1:50 000 con curvas de nivel cada 40 m; las cartas utilizadas son Alluriquín, 

Quito, Amaguaña, Manuel Cornejo Astorga, San Vicente de Aquepi, Santa 

María del Toachi, Jatunloma, Machachi, Sigchos, Mulaló, Pilaló y 

Angamarca; y, 
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- Mapas de uso y tipo de Suelo (MAGAP – SIGAGRO, 2002). 

Para determinar las características físicas de las cuencas se utilizó el 

procedimiento propuesto en la tesis de grado realizada en la EPN: Instructivos de 

Procesamiento de Información Hidrometeorológicas (ALMEIDA, M., 2010).Se 

detalla a continuación el procedimiento de cálculo para las dos cuencas 

hidrográficas Toachi y Pilatón.  

Área de drenaje (A) 

Es el área plana (proyección horizontal) incluida entre su divisoria topográfica 

expresada en (km2). 

En la FIGURA 2.2 y FIGURA 2.3, presentan la delimitación del área con la 

divisoria topográfica para las dos cuencas hidrográficas. 

AToachi = 1 478 km2 

APilatón = 514 km2 

 

FIGURA 2.2 Área de drenaje cuenca del río Toachi 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 2.3 Área de drenaje cuenca del río Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
 

Forma de la Cuenca 

La forma da la cuenca se relaciona directamente con el tiempo de concentración. 

Para definir la forma se calcula los 2 siguientes parámetros: 

· Coeficiente de Compacidad o Índice de Gravelious (kc) 

Es la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una 

circunferencia de área igual a la de la cuenca, es una característica adimensional. 

 

Dónde: 

P – perímetro de la cuenca, (km); y,  

A –  área total de la cuenca, (km2). 

Con éste coeficiente se obtiene como conclusiones: 

- Mientras más irregular es una cuenca, esta presenta un mayor Kc 

- Una Cuenca circular, posee un Kc mínimo e igual a 1 

 

(2.1) 



32 
 

 

· Factor de forma (kf) 

Es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de la cuenca. La longitud 

axial de la cuenca se mide cuando se sigue el curso de agua más largo desde la 

cabecera de la cuenca hasta la sección de análisis; es una característica 

adimensional.  

 

Dónde: 

L – longitud axial de la cuenca, (km); y,  

A – área total de la cuenca, en (km2).  

 

 

Densidad de Drenaje 

Es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de la cuenca y el de la 

cuenca. 

Este parámetro se calcula a partir de la siguiente ecuación:  

 

Dónde: 

L – longitud total de las corrientes de agua (km); y,  

A – área total de la cuenca, en (km2).  

 

 

(2.2) 

(2.3) 
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Pendiente media de la cuenca (Sc) 

Esta característica controla en gran medida la velocidad con la que se da la 

escorrentía superficial y por tal motivo afecta al tiempo que tarda el agua de la 

lluvia para concentrarse en los hechos fluviales que constituyen la red de drenaje 

de las cuencas (MONSALVE, G., 1995) , se expresa en porcentaje, (%). 

 

Dónde: 

D - diferencia de cotas promedio entre las curvas de nivel interpoladas, 

representativas de la curva de nivel “i”, (km);  

LL – longitud total de todas las curvas de nivel en la cuenca, (km);  y,  

A – área total de la cuenca, (km2). 

 

FIGURA 2.4 Curvas de nivel y cotas de la cuenca del río Toachi 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

 

  

(2.4) 
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FIGURA 2.5 Curvas de nivel y cotas de la cuenca del río Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

 

Curva Hipsométrica 

Constituye una síntesis del relieve representado por las curvas de nivel y pondera 

los elementos de superficie correspondientes a los diferentes intervalos de altitud, 

mediante una función no lineal de la pendiente media en cada intervalo. 

Cota media de la Cuenca 

Este parámetro se considera importante por la influencia que tiene sobre la 

precipitación, las pérdidas de agua por evaporación y transpiración en 

consecuencia sobre el caudal medio (MONSALVE, G., 1995). 

 

  

(2.5) 
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TABLA 2.1 Tabla de cálculo de la curva hipsométrica de la cuenca 

del río Toachi 

Cotas intervalo 
de clase           

(m s.n.m.) 

Cota 
media del 
intervalo  
(m s.n.m) 

Área     
(Km2) 

Área 
acumulada 

(Km2) 

Porcentaje 
de Área   

(%) 

Porcentaje 
acumulado 

de Área             
(%) 

Cota media 
del intervalo 

x Área 

4 400 - 4 000 4 200 115.71 115.71 7.83 7.83 485980.69 
4 000 - 3 600 3 800 256.89 372.60 17.39 25.23 976191.90 
3 600 - 3 200 3 400 236.40 609.01 16.01 41.24 803773.45 
3 200 - 2 800 3 000 253.38 862.39 17.16 58.39 760149.96 
2 800 - 2 400 2 600 183.96 1046.35 12.46 70.85 478293.15 
2 400 - 2 000 2 200 154.70 1201.05 10.47 81.32 340333.64 
2 000 - 1 600 1 800 167.54 1368.58 11.34 92.67 301566.69 
1 600 - 1 200 1 400 91.27 1459.86 6.18 98.85 127781.63 
1 200 - 1 000 1 100 16.99 1478.07 1.15 100.00 18690.74 

Total - 1478.07 - - - 4292761.84 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

 

 

FIGURA 2.6 Curva Hipsométrica y Cota media de la cuenca del río 

Toachi 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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TABLA 2.2 Tabla de cálculo de la curva hipsométrica de la cuenca 

del río Pilatón 

Cotas 
intervalo de 

clase            
(m s.n.m.) 

Cota 
media del 
intervalo  
(m s.n.m) 

Área     
(Km2) 

Área 
acumulada 

(Km2) 

Porcentaje 
de Área   

(%) 

Porcentaje 
acumulado 

de Área             
(%) 

Cota media 
del intervalo 

x Área 

4 600 - 4 200 4 400 2.18 2.178 0.424 0.424 9584.55 
4 200 - 3 800 4 000 13.58 15.763 2.646 3.070 54339.73 
3 800 - 3 400 3 600 30.70 46.461 5.979 9.049 110510.96 
3 400 - 3 000 3 200 73.35 119.813 14.287 23.336 234726.12 
3 000 - 2 600 2 800 97.29 217.098 18.948 42.285 272398.49 
2 600 - 2 200 2 400 113.27 330.366 22.061 64.346 271843.04 
2 200 - 1 800 2 000 94.17 424.534 18.341 82.687 188335.69 
1 800 - 1 400 1 600 72.29 496.828 14.081 96.768 115671.20 
1 400 - 1 000 1 200 16.59 513.78 3.232 100.000 19911.35 

Total - 513.78 - - - 1277321.13 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

 

 

FIGURA 2.7 Curva Hipsométrica y Cota media de la cuenca del río 

Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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Pendiente media del cauce (S) 

En las FIGURA 2.8 y FIGURA 2.10 se presentan el trayecto en planta de los 

cauces principales para las dos cuencas hidrográficas. 

Para la determinación de la pendiente media ponderada del cauce, se generó los 

perfiles de los cauces principales en base a la cartografía disponible (ver FIGURA 

2.9 y FIGURA 2.11); posteriormente en dichos perfiles se trazó la línea ponderada 

que permite definir áreas iguales entre el perfil del cauce arriba y abajo de dicha 

línea; la pendiente se expresa en (%). 

FIGURA 2.8 Cauce Principal de la cuenca del río Toachi 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 2.9 Perfil Longitudinal del cauce principal de la cuenca del 

río Toachi 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
 

FIGURA 2.10 Cauce Principal de la cuenca del río Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 2.11 Perfil Longitudinal del cauce principal de la cuenca del 

río Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la TABLA 2.3 y TABLA 2.4 se presentan un resumen de las características 

físicas de las cuencas y subcuencas de los ríos Toachi y Pilatón. En el Mapa 1 del  

Anexo 1, se puede observar con mayor detalle la ubicación de las subcuencas de 

drenaje motivo de estudio. 

TABLA 2.3 Características físicas de la cuenca y subcuencas de 

drenaje del río Toachi 

Nombre/ 
Cód 

Variación de 
Altitud             

(m s.n.m.) 
Área      
(km2

) 
P               

(km) 
Lcp        
(km) 

S           
(%) 

Sc                
(%) Kc Kf 

Elevación 
media             

(m s.n.m.)  
H máx H mín 

Cuenca 
Toachi 5 160 920 1478 234 104.1 2.8 53 1.7 0.2 2 907 

Subcuencas del río Toachi 
To 1 4 520 3 000 314 94 35.2 3.0 74.3 1.5 0.4 3 799 
To 2 5 160 2 200 452 109 28.3 2.7 56.6 1.4 1.1 3 239 
To 3 3 760 1 160 200 81 31.1 2.8 87.9 1.6 0.4 2 292 
To 4 2 800 1 160 76 41 14.4 10.3 47.7 1.3 0.5 1 972 
To 5 5 120 1 880 186 63 21.9 8.8 63.2 1.3 0.8 1 610 
To 6 3 480 1 160 143 59 24.9 3.7 59.9 1.4 0.5 1 708 
To 7 2 520 920 48 44 19.7 5.1 55.0 1.8 0.2 1 739 
To 8 920 2 320 59 46 17.2 4.7 44.3 1.7 0.3 1 559 
To 9 1 280 920 1 5 0.6 1.5 53.0 1.4 0.3 1 140 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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TABLA 2.4 Características físicas de la cuenca y subcuencas de 

drenaje del río Pilatón 

Nombre/ 
Cód 

Variación de 
Altitud             

(m s.n.m.) 
Área      
(km2

) 
P         

(km) 
Lcp        
(km) 

S           
(%) 

Sc                
(%) Kc Kf 

Elevación 
media             

(m s.n.m.)  
H máx H mín 

Cuenca 
Pilatón 4 760 1 080 514 109 42.5 3.6 65 1.4 0.7 2 488 

Subcuencas del río Pilatón 
Pi 1 4 760 1 680 67 42 19.4 9.4 77.6 1.4 0.3 2 572 
Pi 2 4 400 1 680 141 63 25.8 5.9 69.2 1.5 0.5 2 955 
Pi 3 3 520 1 200 109 72 23.9 4.9 50.6 1.9 0.3 2 150 
Pi 4 1 200 4 000 119 53 27.3 6.0 70.9 1.4 0.3 2 435 
Pi 5 3 120 1 080 81 51 20.3 5.5 55.7 1.6 0.4 1 865 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Dónde:  

P – perímetro de la cuenca y subcuencas de drenajes; 

Lcp – longitud del cauce principal; 

S – pendiente media del cauce principal; 

Sc – pendiente media de la cuenca; 

Kc – Índice de Gravelius o Coeficiente de Compacidad; y, 

Kf – factor de forma. 

En el Anexo 1 Mapa 1, se detalla el esquema de subcuencas, utilizada para la 

modelación hidrológica (ver FIGURA 2.12). 
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FIGURA 2.12 Subcuencas de Drenaje  

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La comparación de las características físico – geográficas de las cuencas muestra 

la gran diferencia entre las áreas de drenaje de los ríos Toachi y Pilatón, como las 

siguientes: 

- La relación entre las áreas de drenaje de las cuencas de los ríos Toachi y 

Pilatón es de 2.9 a 1; en tanto que la relación entre las longitudes de los 

cauces principales es de 2.1 a 1;  

- La pendiente media de la cuenca es 8 % mayor en la cuenca del río Pilatón 

y  la pendiente media del cauce es igualmente mayor en casi 1 % (0.88%); 

el coeficiente de compacidad de la cuenca del río Pilatón es menor (1.4) en 

comparación con la cuenca del río Toachi (1.7); todos estos factores 

inciden en la capacidad de formación de crecidas de la cuenca del río 

Pilatón, que es mucho mayor en comparación con la cuenca del río Toachi, 

debido a que una cuenca con coeficiente de compacidad cercano a la 

unidad es más propensa a la formación de crecidas (MONSALVE, G., 

1995); y, 
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- Otro factor que incide en la formación de crecidas en la cuenca del río 

Pilatón son las lluvias mayores en las subcuencas altas en relación con las 

lluvias que ocurren en la zona alta del río Toachi.  

Se realizó un mapa de pendientes de la superficie de drenaje, de las cuencas de 

los ríos Toachi y Pilatón (ver FIGURA 2.13). En el Mapa 2 del Anexo 1 se tiene la 

información a mayor detalle.  

FIGURA 2.13 Pendientes de la superficie de drenaje 

 

Fuente: (ANDRADE, L. et. al., 2011 A) 
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2.4 TEXTURA Y GRUPOS HIDROLÓGICOS DE SUELOS Y USO 

ACTUAL DEL SUELO 

También se analizó el Tipo de Suelo de las cuencas de drenaje en función de 

características como pendiente, textura del suelo, su profundidad y drenaje a fin 

de generar una clasificación en términos de Grupos Hidrológicos de Suelo 

(CHOW, V. T., 1964). La clasificación se realizó en base a la información del 

SIGAGRO, a escala 1: 250 000 para todo el Ecuador.  

Los grupos de suelo definidos son: 

Grupo A SUELOS CON BAJO POTENCIAL DE ESCORRENTÍA 

Son suelos profundos de textura variable de arenosa a franco arenosa, con tasas 

de infiltración de 10 a 12 mm/h cuando están muy húmedos; el drenaje natural de 

los suelos varía de muy permeable a excesivamente permeables o algo drenados, 

y por tanto la movilidad del agua en el suelo varía de muy rápida a rápida. 

Grupo B SUELOS CON MODERADO POTENCIAL DE ESCORRENTÍA 

Constituyen suelos de textura franco, franco - arenosa y limosa, moderadamente 

profundos o profundos; la tasa de infiltración varía entre 7 y 9 mm/h, cuando están 

muy húmedos. El drenaje natural de estos suelos puede variar de excesivamente 

drenados a moderados o bien drenados, la movilidad del agua en el suelo varia 

de rápida a moderadamente rápida u óptima. 

Grupo C SUELOS CON MODERADAMENTE ALTO POTENCIAL DE 

ESCORRENTÍA 

Corresponde a suelos de textura franco - arcillo - arenosa, franco - arcillosa y 

franco - arcillo – limosa, superficiales o moderadamente profundos. La tasa de 

infiltración de este tipo de suelo cuando están muy húmedos varía entre 4 y 6 

mm/h. El drenaje natural de estos suelos se identifica con el rango de bien 

drenados a moderadamente bien drenados, y la movilidad del agua en el suelo 

varía de óptima a moderadamente lenta o lenta. 
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Grupo D SUELOS CON ALTO POTENCIAL DE ESCORRENTÍA 

Son suelos superficiales de textura arcillo - arenosa, arcillo - limosa o arcillosa y 

presentan infiltración cuando están muy húmedos en el rango entre 4 y 6 mm/h. El 

drenaje natural de estos suelos puede variar de bien drenados a moderadamente 

bien drenados, y la movilidad del agua en el suelo varía de lenta a muy lenta. 

De acuerdo a las características de la textura se clasificó a los suelos en base a la 

información de la TABLA 2.5, y para las cuencas de estudio se presentan texturas 

arenosa, franco - arenosa, franco, franco - limosa, franco - arcillo - arenosa y 

arcillo arenosa. 

TABLA 2.5 Rangos de las Características de los Grupos 

Hidrológicos de Suelos 

Grupo 
Clase 

Textural 

Tasa de 
Infiltración 
(mm/hora) 

Prof. Efectiva del 
Suelo 

cm / Denominación 

Drenaje de los 
Suelos 

Movimiento del 
Agua en el 

Suelo 

       

A 

Arenoso 12 160 

Muy profundos 

Muy 
Excesivamente. 

drenados Muy rápido 

Areno franco 11 145 
Excesivamente 

drenados 

Franco arenoso 10 130 Algo 
excesivamente. 

drenados 
Rápido 

B 

Franco 9 115 Profundos 

Franco limoso 8 100 

Moderadamente 
profundos 

Moderadamente. 
bien drenados 

Moderado 

Limoso 7 85 

Bien drenados Optimo 

C 

Franco arcillo 
arenoso 

6 70 

Franco arcilloso 5 55 

Superficiales 

Moderadamente. 
bien drenados 

Moderado 

Franco arcillo 
limoso 

4 40 
Imperfectamente 

drenados 
Lento 

D 

Arcillo arenoso 3 25 
Muy 

superficiales 

Arcillo limoso 2 10 
Ext. 

superficiales 

Escasamente 
drenados 

Muy lento 

Arcilloso 1 0 
Muy esc. 
drenados 

Fuente: Engineering Field Manual (SCS, 1982) 
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En la FIGURA 2.14 se indica los diferentes tipos de suelo para las cuencas de 

aportación de la zona de estudio. En el Mapa 3 del Anexo 1 se tiene la 

información a mayor detalle.  

FIGURA 2.14 Textura y Grupos Hidrológicos de Suelos de las cuencas 

hidrográficas 

 

Fuente: (ANDRADE, L. et. al., 2011 A) 

Como se puede observar en la figura anterior, la mayor parte de las superficies de 

drenaje de las cuencas corresponde al Grupo B (87.5%), es decir comprende 

suelos con textura franca y franco - limosa, seguido del Grupo A (10.8%). En la 

TABLA 2.6 se presentan las diferentes categorías de Tipos de Suelo para cada 

una de las cuencas de drenaje consideradas. 
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TABLA 2.6 Tipos de Suelo de las subcuencas 

 

Fuente: (ANDRADE, L. et. al., 2011 A) 

Uso actual del suelo 

Para la determinación del uso actual del suelo se utilizó la información de 

SIGAGRO, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), en escala 

1:250 000. En la FIGURA 2.15 se observa la clasificación del uso del suelo, y a 

mayor detalle consta como Mapa 4 del Anexo 1. 

FIGURA 2.15 Uso actual del Suelo 

 

Fuente: (ANDRADE, L. et. al., 2011 A) 

To 1 To 2 To 3 To 4 To 5 To 6 To 7 To 8 To 9 Pi 1 Pi 2 Pi 3 Pi 4 Pi 5

A Arenoso 33.9 39.0 - - - - - - - - - - - - 73.0 3.7

A Franco Arenoso 51.2 88.3 2.1 0.6 - - - - - - - - - - 142.2 7.1

B Franco Limoso 40.5 81.6 40.5 45.7 95.9 16.6 - 6.3 0.2 58.9 100.1 69.9 88.8 22.0 666.9 33.4

B Franco 181.4 229.5 157.1 30.0 83.6 126.0 47.5 53.1 0.8 6.3 35.7 39.5 29.9 59.2 1079.7 54.1

C Franco Arcillo Arenoso - 5.8 - - - - - - - - - - - - 5.8 0.3

D Arcillo Arenoso - 3.7 - - - - - - - - - - - - 3.7 0.2

3.3 - - - - - - - - - - - - - 3.3 0.2

3.6 0.1 - - - - - - - - - - - - 3.7 0.2

- 4.0 - - 6.6 - - - - 2.2 5.0 - - - 17.8 0.9

314.0 452.1 199.7 76.2 186.1 142.6 47.5 59.4 1.0 67.3 140.8 109.4 118.7 81.2 1996.0 100.0

Afloramiento Rocoso

Grupo 
Hidrológico

Textura del suelo

Total

Total %

Cuerpo de Agua

Nieve

Subcuencas PilatónSubcuencas Toachi
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En el caso de la cuenca del río Toachi, la mayor extensión corresponde a bosque 

natural (22.8%), seguido de páramo (18%) y bosque intervenido más pasto 

cultivado 70-30 con el 15.4%, el área restante (43.8%) corresponde a otros tipos 

de uso de suelo principalmente cultivos, información que se muestra en la TABLA 

2.7.  

En la TABLA 2.8 constan las categorías de uso del suelo de la cuenca del río 

Pilatón; la mayor ocupación corresponde a bosque natural (52.8%) y bosque 

intervenido más pasto cultivado 70-30 (31%), el 16.2 % restante esta destinado a 

otros usos.  

TABLA 2.7 Usos del Suelo de la cuenca del río Toachi  

 

Fuente: (ANDRADE, L. et. al., 2011 A) 

TABLA 2.8 Usos del Suelo de la cuenca del río Pilatón 

 

Fuente:  (ANDRADE, L. et. al., 2011 A) 

To 1 To 2 To 3 To 4 To 5 To 6 To 7 To 8 To 9
50% ARBORICULTURA TROPICAL - 50% PASTO CULTIVADO Cx-Pc - - 26.7 0.1 - - - - - 26.8 1.8
50% BOSQUE INTERVENIDO - 50% PASTO CULTIVADO Bi-Pc - 27.0 - - 4.8 - - - - 31.8 2.1
50% CULTIVOS DE CICLO CORTO - 50% ARBORICULTURA TROPICAL Cc-Cx - - 6.4 15.0 - - - - - 21.4 1.4
50% CULTIVOS DE CICLO CORTO - 50% PARAMO Cc-Pr - 7.8 - - - - - - - 7.8 0.5
50% CULTIVOS DE CICLO CORTO - 50% PASTO CULTIVADO Cc-Pc - 29.0 0.7 - - - - - - 29.7 2.0
50% PASTO CULTIVADO - 50% PARAMO Pc-Pr - 15.8 - - - - - - - 15.8 1.1
50% PASTO CULTIVADO - 50% VEGETACION ARBUSTIVA Pc-Va - 4.7 0.0 - - - - - - 4.7 0.3
70 % PASTO CULTIVADO / 30% CULTIVOS DE CICLO CORTO Pc/Cc - 17.0 - - - - - - - 17.0 1.2
70% ARBORICULTURA TROPICAL / 30% CULTIVOS DE CICLO CORTO Cx/Cc - - - 14.6 - - 1.0 28.0 0.8 44.5 3.0
70% BOSQUE INTERVENIDO / 30% CULTIVOS DE CICLO CORTO Bi/Cc - - 0.7 - - 0.9 0.7 - - 2.3 0.2
70% BOSQUE INTERVENIDO / 30% PASTO CULTIVADO Bi/Pc - - 63.6 43.2 24.2 50.2 20.8 25.5 0.1 227.6 15.4
70% CULTIVOS DE CICLO CORTO / 30% PARAMO Cc/Pr - 14.2 - - - - - - - 14.2 1.0
70% MAIZ / 30% VEGETACION ARBUSTIVA Cm/Va - 26.9 0.8 - - - - - - 27.7 1.9
70% PALMA AFRICANA / 30% PASTO CULTIVADO Cl/Pc - - - 0.5 - - - 2.9 - 3.4 0.2
70% PAPA / 30% PASTO CULTIVADO Cp/Pc - - - - - - - - - 0.0 0.0
70% PASTO CULTIVADO / 30% PARAMO Pc/Pr 0.1 37.8 - - - - - - - 37.9 2.6
70% PASTO CULTIVADO / 30% VEGETACION ARBUSTIVA Pc/Va - 0.6 5.4 - - - - - - 6.1 0.4
AFLORAMIENTO ROCOSO, MINA, GRAVA Er - 2.3 - - 6.1 - - - - 8.4 0.6
AREA EROSIONADA Ae 84.2 8.6 - - - - - - - 92.8 6.3
AREA URBANA U - 0.3 - - - - - - - 0.3 0.0
BOSQUE NATURAL Bn - 37.9 50.8 - 128.2 91.4 25.1 3.0 - 336.5 22.8
CUERPO DE AGUA NATURAL Wn 3.3 - - - - - - - - 3.3 0.2
CULTIVOS DE CICLO CORTO Cc - 34.4 6.8 3.0 0.2 - - - - 44.3 3.0
CULTIVOS DE CICLO CORTO EN AREAS EN PROCESO DE EROSION Cc/Ap 15.6 4.9 - - - - - - - 20.5 1.4
MAIZ Cm - 6.9 - - - - - - - 6.9 0.5
MAIZ EN AREAS EN PROCESOS DE EROSION Cm/Ap - 19.3 - - - - - - - 19.3 1.3
NIEVE Y HIELO On 3.6 1.8 - - 0.1 - - - - 5.6 0.4
PARAMO Pr 196.2 47.9 - - 22.4 - - - - 266.6 18.0
PASTO CULTIVADO Pc 2.0 39.0 32.2 - - - - - - 73.2 5.0
PASTO CULTIVADO EN AREAS EN PROCESO DE EROSION Pc/Ap - 10.0 - - - - - - - 10.0 0.7
PASTO NATURAL EN AREAS EN PROCESO DE EROSION Pn/Ap 8.8 30.1 - - - - - - - 38.9 2.6
VEGETACION ARBUSTIVA Va - 27.7 5.5 - - - - - - 33.3 2.3

314.0 452.1 199.7 76.2 186.1 142.6 47.5 59.4 1.0 1478.6 100.0

Uso actual del suelo
Cuenca del río Toachi

Total %Área (km2)

Total

Pi 1 Pi 2 Pi 3 Pi 4 Pi 5

50% BOSQUE INTERVENIDO - 50% PASTO CULTIVADO Bi-Pc - 0.8 2.5 0.5 1.9 5.8 1.1

50% PASTO CULTIVADO - 50% VEGETACION ARBUSTIVA Pc-Va - 16.5 12.0 2.4 - 30.8 6.0

70 % PASTO CULTIVADO / 30% CULTIVOS DE CICLO CORTO Pc/Cc 1.3 17.6 - - - 18.9 3.7

70% BOSQUE INTERVENIDO / 30% PASTO CULTIVADO Bi/Pc 5.6 45.6 57.3 15.2 36.4 160.3 31.0

70% PAPA / 30% PASTO CULTIVADO Cp/Pc - 1.0 - - - 1.0 0.2

AFLORAMIENTO ROCOSO, MINA, GRAVA Er 1.0 0.1 - - - 1.1 0.2

BOSQUE NATURAL Bn 47.3 45.0 37.5 100.6 42.9 273.3 52.8

PARAMO Pr 10.3 14.3 - 0.0 - 24.5 4.7

PASTO CULTIVADO Pc 1.8 - - - - 1.8 0.3

Total 67.3 140.8 109.4 118.7 81.2 517.4 100.0

Uso actual del suelo

Cuenca del río Pilatón

Total %Área (km2)
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2.5 INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 

La información meteorológica utilizada para la caracterización climática se 

sustenta en los registros históricos mensuales de precipitación de las estaciones 

ubicadas en las cuencas hidrográficas.  

De las estaciones meteorológicas consideradas, 4 se encuentran dentro de la 

cuenca del río Toachi y 2 en la cuenca del Pilatón, las restantes 7 estaciones se 

ubican en las áreas colindantes, como se indica en la TABLA 2.9 y en la FIGURA 

2.16 (la información a mayor detalle de las estaciones meteorológicas constan en 

el Mapa 5 del Anexo 1). 

TABLA 2.9 Estaciones Meteorológicas  

Código Nombre Tipo 
Norte 
(m) 

Este 
(m) 

Elevación 
(m s.n.m.) 

Período de 
Registro* 

M122 Pilaló CO 9 895 638.21 723 122.07 2 520 1963 - 2004 

M198 Palo Quemado CP 9 959 045.92 731 869.47 1 160 1971 - 1993 

M209 Alluriquín INECEL CO 9 964 823.53 723 643.53 850 1976 - 1992 

M350 Hda. La Granja Alóag PV 9 943 614.11 757 476.39 3 100 1964 - 1991 

M360 Chitoa - Tandapi PV 9 961 903.86 728 746.24 1 120 1965 - 1985 

M362 Las Pampas CO 9 952 933.43 726 486.28 1 640 1965 - 2008 

M363 Sigchos PV 9 922 637.55 734 795.29 2 880 1964 - 2008 

M373 Toacazo PV 9 917 034.16 757 835.77 3 000 1977 - 2001 

M528 Pampas de Guintza PV 9 918 574.21 750 722.23 3 500 1974 - 1983 

M529 Guangaje PV 9 904 876.16 740 198.76 3 800 1974 - 1983 

M534 Acchi PV 9 905 912.83 754 055.86 3 600 1978 - 1984 

M717 Tandapi INECEL PG 9 953 912.12 743 003.16 2 000 1982 - 1993 

M718 Azache PG 9 933 637.79 731 861.64 - 1967 - 1989 

*El período de registro no es continuo solo se toma el año de inicio de observación y el año 

hasta que se cuenta con información. 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

De acuerdo al INAMHI, la clasificación de las estaciones es la siguiente: 

AP – agrometeorológica   CO – climatológica ordinaria 

CP – climatológica principal   PV – pluviométrica 

PG – pluviográfica 
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FIGURA 2.16 Estaciones meteorológicas en las cuencas de drenaje 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La información referente a estaciones hidrológicas se presenta en el subcapítulo 

3.5 del presente documento. 

2.6 TRAMOS DE MODELACIÓN HIDRÁULICA 

La modelación hidráulica se realiza con el propósito de evaluar la propagación de 

las crecidas en los 3 tramos aguas abajo de la implantación de las obras 

hidráulicas presa y azud, en los siguientes términos (ver FIGURA 2.17). 

 La información a mayor detalle se encuentra en el Mapa 6 del Anexo 1 

- Tramo A – comprende el cauce del río Toachi, y se extiende desde la toma 

(Presa) hasta la junta con el río Pilatón (de 10.2 km);  

- Tramo B – corresponde al río Pilatón superior, y se prolonga desde la toma 

(Azud) hasta la junta con el río Toachi (de aproximadamente 15.6 km); y, 

- Tramo C – en el río Toachi  Inferior, que va desde la junta con el río Toachi 

hasta la población de Alluriquín (aproximadamente 9.0 km). 
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FIGURA 2.17 Tramos bajos de modelación hidráulica 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Para la modelación hidráulica de los Tramos A, B y C, se dispone de 90 perfiles 

transversales (con batimetrías), a escala 1:1000 de los cauces y márgenes de 

inundación de los ríos Toachi y Pilatón, que fueron entregados por HIDROTOAPI 

E.P. 

Se cuenta también con información topográfica de escala 1: 1000 para los sitios 

de la Presa del río Toachi y Azud de la captación en el río Pilatón y en Alluriquín 

en la Casa de Máquinas, se utilizó también información cartográfica de escala                 

1: 5000, con curvas de nivel cada 5 m hasta el sitio de la casa de máquinas. 

Tramo A: río Toachi desde el sitio de Presa hasta la junta con el río Pilatón 

La cobertura de información topográfica a escala 1:1000 es del 6.1% para el 

sector de la Presa y del 93.9% a escala 1:5000; se dispone además de 23 perfiles 

transversales en el Tramo. Al comparar las curvas de nivel en las secciones con 

la cartografía 1: 5000 se observan diferencias en elevación de 1 a 5 metros. En la 

FIGURA 2.18 se observa a detalle la configuración del Tramo A con los perfiles 

transversales en planta. 
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FIGURA 2.18 Información topográfica disponible – Tramo A 

 

Fuente: (ANDRADE, L., et al, 2011 B) 

Tramo B: río Pilatón desde el Azud hasta la junta río Toachi 

La cobertura de información topográfica a escala 1:1000 en este Tramo es de 

apenas 4.1% y corresponde al sector del Azud, en tanto que el 95.3 % del Tramo 

se dispone de cartografía de escala 1:5000, en donde se ubican 28 batimetrías. Al 

comparar las curvas de nivel en las secciones con la cartografía 1: 5000 se 

observan diferencias en elevación de 1 a 15 metros (ver FIGURA 2.19). 
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FIGURA 2.19 Información topográfica disponible – Tramo B 

 

Fuente: (ANDRADE, L., et al, 2011 B) 

Tramo C: río Toachi  desde la junta con el  río Pilatón hasta la población de 

Alluriquín 

En este Tramo se dispone de 35 perfiles transversales a escala 1:1000, en tanto 

que la cobertura con información topográfica de escala 1:1000 es del 9% para el 

sector de casa de máquinas. Por otra parte la restitución cartográfica de escala 1: 

5 000 cubre el 35.5 % del Tramo, por lo que el 55.5% (23 batimetrías) no dispone 

de información a detalle. 

En la FIGURA 2.20 se observa a detalle la configuración del Tramo C con las 

batimetrías disponibles y se observa que la información a escala 1:1000 que 

cubre 4 batimetrías y no se dispone de información detallada para las 23 

batimetrías restantes, solo se tiene información hasta la población de Alluriquín 

con la cartografía 1:5000. 
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FIGURA 2.20 Información topográfica disponible – Tramo C 

 

Fuente: (ANDRADE, L., et al, 2011 B) 

Perfiles transversales y estrechamientos del cauce 

La información que se dispone de los perfiles transversales consiste en abscisas y 

cotas del terreno, el perfil del cauce por debajo del nivel del agua (batimetría), el 

nivel del agua, la cota de la vía cercana en caso de existir.  

Con el propósito de analizar la variación de las velocidades del flujo en las 

diferentes secciones y tramos de modelación hidráulica, se identificaron con 

ayuda de la cartografía y levantamientos topográficos antes descritos, los sitios 

del cauce en donde se tiene estrechamientos.  

De acuerdo a la información disponible se observa que para el Tramo A, existen 4 

sectores de estrechamiento, en donde el cauce presenta un ancho mínimo 

alrededor de 2.5 m en comparación con sectores del cauce, en donde se 

presentan un ancho de hasta 20 m.   
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El Tramo B presenta un número mayor de sectores con estrechamiento (alrededor 

de 10), debido a la sinuosidad del cauce que es mayor comparada con el Tramo A 

del río Toachi. 

En el Tramo C se definieron cuatro sectores de estrechamiento con la información   

1: 5000, hasta donde se dispone de información. 

En la FIGURA 2.21 se tiene la ubicación en planta de los puntos de 

estrechamiento de los cauces de los ríos Toachi y Pilatón. En el Mapa 7 del 

Anexo 1 se incluye el mapa de singularidades de los tramos de modelación 

hidráulica. 

FIGURA 2.21 Ubicación de los estrechamientos de los tramos de 

modelación hidráulica 

Tramo A 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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Tramo B 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Tramo C 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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Características Físico – Geográficas de los Tramos Bajos de Modelación 

Hidráulica 

Se determinó las características físicas de las subcuencas bajas, basados en la 

información cartográfica 1:50 000, cuyos valores se incluyen en la TABLA 2.10 y 

su representación gráfica en la FIGURA 2.22 (ver Mapa 8 del Anexo 1). 

TABLA 2.10 Características físicas de las subcuencas de 

los tramos bajos 

Subcuencas Cota               
(m s.n.m.) 

Área                  
(km²) 

Perímetro 
(km) 

Longitud  
Cauce 

Principal    
(km)  

S 
cauce          

% 

S 
cuenca            

% 

Coeficiente 
de 

Compacidad 
(Kc) 

Factor 
de 

Forma 
(Kf) 

A(río Toachi) 804 47 36 11.7 5.8 41.5 1.5 0.6 

B(río Pilatón) 808 111 58 23.6 4.1 45.3 1.6 0.5 

C(río Toachi) 736 14 17 5.3 0.6 37.4 1.3 0.6 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 2.22 Subcuencas de los Tramos Bajos 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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2.7 INFORMACIÓN DE CAMPO COMPLEMENTARIA 

El reconocimiento de campo consistió en una inspección visual de las dos 

cuencas de drenaje Toachi y Pilatón y a sus cursos de agua respectivamente. 

Es importante enfatizar que la el objetivo del trabajo de campo es complementar 

información físico – geográfica. 

Como actividades efectuadas se resumen en: 

- Reconocimiento de las estaciones meteorológicas e hidrológicas en 

operación;  

- Validación del mapa de tipo de suelos (MAGAP - SIGAGRO, 2002), 

mediante apreciaciones de campo y análisis de suelos en al menos 10 

puntos y toma de muestras para análisis granulométrico y clasificación 

SUCS (6 muestras);  

- Validación del mapa de uso del suelo (MAGAP - SIGAGRO, 2002), 

mediante apreciaciones de campo;  

- Análisis de las condiciones de escurrimiento, en relación con el tipo de 

valle, forma de los cauces, material de arrastre, etc.; 

- Definición de las condiciones hidráulicas del cauce en los tramos de 

interés, que son: a) río Toachi desde el sitio de Presa hasta la junta con el 

río Pilatón; b) río Pilatón desde el Azud hasta la junta con el río Toachi; y, 

c) Río Toachi desde la junta con el río Pilatón hasta la población Alluriquín; 

y, 

- Toma de 10 muestras de material de arrastre para análisis 

granulométricos: 6 muestras en el río Toachi y 4 en el río Pilatón.  Se tomó 

fotografías para apreciar el tamaño de las rocas y cantos, que es 

susceptible de moverse hacia aguas abajo, en este caso rodando o 

saltando.  
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Resumen de la Información Generada 

Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas 

Las estaciones visitadas fueron dos estaciones meteorológicas y 4 hidrológicas, 

con el fin de constatar su operación y la información que entregan. 

Estación Meteorológica Sigchos - HIDROTOAPI E.P. 

Esta estación se encuentra situada en la terraza del edificio del Gobierno 

Municipal de Sigchos, es una estación automática con capacidad de 

almacenamiento y transmisión de datos. Es operada por HIDROTOAPI E.P.; al 

momento de la visita se apreció vientos fuertes. La estación tiene sensores de 

precipitación, temperatura, humedad, radiación solar, dirección y velocidad del 

viento (ver FOTOGRAFÍA 2.1). 

FOTOGRAFÍA 2.1 Estación Meteorológica Automática Sigchos 
HIDROTOAPI E.P 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Estación pluviométrica Sigchos - INAMHI 

Esta estación ha sido reubicada el último año al sector San Sebastián, es operada 

por el INAMHI (ver FOTOGRAFÍA 2.2). 

  



59 
 

FOTOGRAFÍA 2.2 Estación Pluviométrica Sigchos-INAMHI 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Estaciones Hidrológicas 

En esta etapa se realizó el reconocimiento de las estaciones hidrométricas y se 

constató su estado; se visitó además los sitios de ubicación de las obras de 

captación: Toachi – Presa y Pilatón – Azud. En la TABLA 2.11 se incluyen las 

estaciones visitadas, sus coordenadas UTM, las cotas de las estaciones y la 

identificación del tipo de estación. 

TABLA 2.11 Estaciones Hidrométricas 

Código Estaciones hidrométricas Tipo 
Coordenas UTM 

Elevación   
(m s.n.m.) Norte        

(m) 
Este         
(m) 

H - 091 Toachi D:J: Sarapullo LG 9 959 001 731 949 937 

H - 160 Sarapullo A.J. Toachi LG 9 954 196 735 547 1 164 

H - 161 Toachi A.J. Pilatón LG 9 964 708 727 791 862 

H - 188 Pilatón D.J. Chitoa LM 9 961 472 738 778 1 123 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

LG – Limnigráficas 

LM – Limnimétricas 

 

Las estaciones río Sarapullo A.J. Toachi y río Pilatón D.J. Chitoa, disponen ahora 

de sensores automáticos de nivel tipo doppler con registro continuo y 

almacenamiento de los mismos, y con muestreos trimestrales de calidad del agua. 
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Estación Hidrológica Río Toachi D.J Sarapullo - Sitio de Presa 

Esta estación se ubica en la margen izquierda del río Toachi, en las 

inmediaciones del sitio de Presa, fue operada sucesivamente por INECEL, el 

INAMHI y el Consejo Provincial de Pichincha, con intermitencias. El estado de la 

estación es malo, se encuentra abandonada, la caseta no tienen el limnígrafo y 

únicamente dispone de las regletas  Se constató  que la estación se encuentra 

azolvada (ver FOTOGRAFÍA 2.3).  

FOTOGRAFÍA 2.3 Estación Hidrológica Río Toachi D.J. Sarapullo - Sitio de 
Presa 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Estación Hidrológica río Sarapullo A.J. Toachi 

Esta estación se ubica en la margen derecha del río Sarapullo, ha sido 

reconstruida y es operada actualmente por HIDROTOAPI. Dispone de sensores 

automáticos, tiene capacidad de almacenamiento y una antena repetidora para la 

transmisión de los datos en tiempo real.  

Cuenta con reglas limnimétricas y con una sección de aforo (cable y carro) (ver 

FOTOGRAFÍA 2.4). 

FOTOGRAFÍA 2.4 Estación Hidrológica Río Sarapullo A.J. Toachi 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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Estación Hidrológica Río Toachi A.J. Pilatón 

Esta estación se ubica en el margen izquierda del río Toachi antes de la junta con 

el río Pilatón; es operada por INAMHI y su estado es de completo abandono. Se 

cuenta con la infraestructura, sin el equipo de medición continúa (limnígrafo), las 

reglas están en mal estado, y las dos primeras torcidas (ver ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.). 

FOTOGRAFÍA 2.5 Estación Hidrológica Río Toachi A.J Pilatón 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Estación Hidrológica Río Pilatón D.J Chitoa en la Esperie 

La estación se localiza en la margen derecha del río Pilatón en el sitio de La 

Esperie; su equipamiento es totalmente nuevo y dispone de capacidad de 

almacenamiento y transmisión de datos. Es operada por HIDROTOAPI E: P: (ver 

FOTOGRAFÍA 2.6).  

FOTOGRAFÍA 2.6 Estación Hidrológica Río Pilatón D.J. Chitoa 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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En general las estaciones existentes en la zona, especialmente las operadas por 

el desaparecido INECEL son de completo abandono y las únicas estaciones 

operativas son operadas por HIDROTOAPI E.P. y corresponden a las siguientes: 

H161 Toachi A.J Pilatón, H089 Sarapullo A.J Toachi; y, H188 Pilatón D.J Chitoa. 

La ubicación de estas estaciones puede verse a mayor detalle en el Mapa 11 del 

Anexo 1. 

Muestras de suelos de la superficie de las cuencas 

Se tomaron 5 muestras distribuidas de suelos para la parte alta, media y baja de 

la cuenca del Río Toachi; y una para la parte media alta de la cuenca del Río 

Pilatón. 

Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y 

Ensayo de Materiales de la Escuela Politécnica Nacional. En la TABLA 2.12 se 

presentan la clasificación de suelos (SUCS)1 de acuerdo a la Norma ASTM D 421.  

TABLA 2.12 Muestras de Suelos 

Código Cuenca 
Coordenadas UTM Elevación 

(m s.n.m.) 
Clasificación 

SUCS 
Descripción Norte         

(m) 
Este          
(m) 

M1 Toachi 9 922 685 744 014 2590 SM 
Arenas Limosas, mezclas 
de arena y limo, suelos de 
partículas gruesas 

M2 Toachi 9 923 788 737 123 2495 SM 
Arenas Limosas, mezclas 
de arena y limo, suelos de 
partículas gruesas 

M3 Toachi 9 911 156 731 242 3217 SM 
Arenas Limosas, mezclas 
de arena y limo, suelos de 
partículas gruesas 

M4 Toachi 9 931 364 727 525 2871 MH 
Limos inorgánicos, de alta 
plasticidad, suelos de 
partículas finas 

M5 Toachi 9 960 602 733 734 1338 MH 
Limos inorgánicos, de alta 
plasticidad, suelos de 
partículas finas 

M6 Pilatón 9 950 605 764 453 3126 MH 
Limos inorgánicos, de alta 
plasticidad, suelos de 
partículas finas 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la FOTOGRAFÍA 2.7 se aprecia el procedimiento para la toma de las muestras 

de suelos, para su posterior análisis en el laboratorio. 

                                            
1 Clasificación Unificada de Suelos (SUCS) fue propuesto por Arturo Casagrande, esta 
clasificación divide los suelos en. Suelos de grano grueso, grano fino y orgánicos. 
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FOTOGRAFÍA 2.7 Toma de muestra de suelo – Parte media de la cuenca 
del río Toachi 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Muestreo del Material de Arrastre 

Se tomaron 10 muestras de material de arrastre, 6 para el río Toachi y 4 para el 

río Pilatón, definidas en el rango G1 – G10, como se indica en la TABLA 2.13 y su 

posterior análisis granulométrico de agregado grueso efectuado en el Laboratorio 

de Suelos y ensayo de Materiales con la Norma ASTM C136-06 cuyos resultados 

fueron las curvas granulométricas que servirán para determinar el número de 

Manning para la propagación de crecidas. 

  

Perfil 

Estratigráfico 
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TABLA 2.13 Muestra de material de arrastre 

Código 
Coordenas UTM 

Elevación   
(m s.n.m.) 

Tramo* Río Norte        
(m) 

Este         
(m) 

G1 9 967 184 716 876 646 C Toachi 

G2 9 959 322 731 968 930 A Toachi 

G3 9 964 290 727 954 802 A Toachi 

G4 9 963 782 728 336 801 A Toachi 

G5 9 961 472 738 778 1 123 B Pilatón 

G6 9 962 818 735 679 1 005 B Pilatón 

G7 9 962 894 733 985 961 B Pilatón 

G8 9 965 326 730 098 884 B Pilatón 

G9 9 964 980 727 605 801 A Toachi 

G10 9 964 862 724 088 783 C Toachi 

             *Tramo A – Río Toachi desde sitio de Presa hasta la junta con el río Pilatón 

             *Tramo B – Río Pilatón desde el Azud hasta la junta con el río Toachi 

             *Tramo C – Río Toachi desde la junta hasta la población de Alluriquín 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la FOTOGRAFÍA 2.8 se observa la recolección de las muestras del material de 

arrastre, para lo cual fue necesario el acceso hacia los cauces de los ríos y se 

observó las condiciones morfológicas de los cauces. 

FOTOGRAFÍA 2.8 Muestras de material de arrastre 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la FIGURA 2.23 se identifica la ubicación de los sitios de muestreo de suelos 

como material grueso en las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón, todo referido en 

coordenadas UTM WGS 84 (ver Mapa 9 del Anexo 1). 
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FIGURA 2.23 Ubicación de los sitios de muestreo  

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Situación Actual de las Cuencas de Drenaje 

Si bien el trabajo de campo tuvo como finalidad generar información adicional 

físico – geográfica, climática, hidrológica y sedimentológica, necesaria para la 

modelación hidrológica - hidráulica de los caudales máximos y de los hidrogramas 

de crecida, se hace necesario el conocer el estado actual de las cuencas, dado 

que la intervención antropogénica sobre las mismas, produce un cambio en la 

cobertura vegetal lo cual incide directamente en la escorrentía superficial y en la 

generación de caudales. 

La parte alta de la cuenca del río Toachi se caracteriza por ser una zona fría y 

escasa vegetación y con presencia de vientos, la zona presenta grandes 

deslizamientos a lo largo del trayecto por la parte media y baja, esto debido al tipo 

de suelo que en este caso es de predominantemente arena (ver FOTOGRAFÍA 

2.9). 

La vegetación predominante son páramos, pastos y matorrales; se observa la 

presencia de árboles de eucaliptos y pinos dispersos. La principal actividad de la 

población es la agricultura y la ganadería. 
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FOTOGRAFÍA 2.9 Parte Alta de la cuenca del río Toachi 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La parte media de la cuenca del río Toachi se caracteriza por el bosque 

intervenido, y se ocupa en actividades de pastoreo de animales; por la tarde se 

evidencia la presencia de abundante neblina (ver FOTOGRAFÍA 2.10). 

FOTOGRAFÍA 2.10 Parte Media de la cuenca del río Toachi 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La parte baja se caracteriza por una mayor temperatura y el aumento de la 

humedad; con una vegetación arbustiva densa (ver FOTOGRAFÍA 2.11). 

FOTOGRAFÍA 2.11 Parte Baja dela cuenca del río Toachi – sitio río 
Sarapullo 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Laguna del Quilotoa 
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Un problema detectado es la tala del bosque, de mantenerse ocasionaría un 

cambio en las condiciones de la cobertura vegetal, lo que incide o afecta 

directamente a la escorrentía superficial (ver FOTOGRAFÍA 2.12). 

FOTOGRAFÍA 2.12 Actividad Antropogénica – Tala del Bosque 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La cuenca del río Pilatón, tanto la parte alta y baja tienen un relieve muy 

accidentado con presencia de bosques y vegetación arbustiva en la parte baja, la 

parroquia de Tandapi es el sitio más poblado de la cuenca y descarga todas sus 

aguas residuales al curso natural ocasionando un problema en la calidad del agua 

del cuerpo receptor. 

Los habitantes de la cuenca ocupan el suelo para actividades de pastoreo de 

animales y para los cultivos (ver FOTOGRAFÍA 2.13). 

FOTOGRAFÍA 2.13 Parte Alta de la Cuenca del río Pilatón 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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CAPÍTULO 3  

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA E HIDROLÓGICA 

La variabilidad climática responde a la ubicación geográfica del área de estudio, 

por su localización en la zona intermontañosa en donde los sistemas atmosféricos 

representativos son los que se observan (ver FIGURA 3.1) en el país:  

- Zona de convergencia intertropical que ejerce influencia en las 

siguientes zonas: litoral noroccidental, interior noroccidental (costa), 

noroccidente (costa) litoral centro, interior centro, península de Sta. Elena, 

Golfo de Guayaquil, Litoral Sur, Interior Sur (costa), las Islas Galápagos;  

- Perturbaciones de la Cuenca Brasilera que afecta en: extremo 

nororiental, planicie amazónica, noroccidente interior amazónico, planicie 

central (amazónica) centro de las estribaciones de la cordillera oriental, 

extremo sur amazónico e interior centro y norte interandino; 

- Vaguada Ecuatorial que influye en: extremo norte interandino, norte-

centro interandino, nororiental interior, interior noroccidental (costa) litoral 

noroccidental, extremo nororiental, interior centro – norte interandino;  

- Vaguada o baja presión del Perú que influye sobre: el extremo sur 

interandino, interior sur (costa), litoral sur y extremo sur amazónico; y,  

- Alta presión semipermanente del Pacífico Sur que puede ocasionar 

déficit de precipitaciones en las siguientes zonas: litoral noroccidental, 

interior noroccidental (costa), noroccidente (costa), litoral centro, interior 

centro, península de Sta. Elena, Golfo de Guayaquil, Litoral Sur, Interior 

Sur (costa). 
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FIGURA 3.1 Áreas de influencia de los sistemas atmosféricos en el 

Ecuador 

 
Fuente: (ANDRADE, L., GALLEGOS, S. y VILLACRES, C., 2010) 

3.1 REPRESENTATIVIDAD DE LAS ESTACIONES 

METEOROLÓGICAS 

Se tomó como referencia el estudio realizado por (ANDRADE, L., GALLEGOS, S. 

y VILLACRES, C., 2010), donde a través de la realización de una correlación 

entre series mensuales de precipitación entre estaciones meteorológicas ubicadas 

en zonas montañosas, se determinó un radio de influencia por estación de 25 km, 

lo que representa una densidad de 2 000 km²/estación. Considerando esta 

densidad se constató que la información proveniente de las estaciones tomadas 

en consideración (6 dentro del área) es representativa con 12 000 km2 para la 

Zona de Estudio tal y como se puede apreciar en la FIGURA 3.2 (ver Mapa 10 del 

Anexo 1). 
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FIGURA 3.2 Área de Influencia de las estaciones meteorológicas en 

las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

 

3.2 VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

Para la realización de la caracterización climática de la Zona de Estudio se 

recurrió a información secundaria proveniente de los siguientes informes 

disponibles (CONSORCIO MOBESCO, 1975) e (INAMHI, 2008); se consideró los  

siguientes parámetros: precipitación, temperatura, evaporación, humedad, 

nubosidad, velocidad del viento y heliofanía. 

3.2.1 Precipitación 

Las precipitaciones orográficas típicas que ocurren durante casi todo el año 

definen dos estaciones al interior del año, muy diferentes. En invierno (enero – 

mayo) las lluvias son muy altas y alcanzan las tres cuartas partes de la 

precipitación anual que varía de 2 000 mm a 3 000 mm. El verano se prolonga 

desde julio a septiembre, y las cantidades de lluvias son bajas. Así, en la cuenca 

del río Toachi se tiene una variación progresiva de pluviosidad por la variación 
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altitudinal (Cordillera de los Andes), la parte alta de la cuenca es seca y fría con 

pocas lluvias, el sector central tiene un clima templado con precipitaciones medias 

y la región baja es muy húmeda, caliente y lluviosa. En la cuenca del río Pilatón, 

las precipitaciones aumentan a medida que la elevación disminuye  (laderas 

occidentales de la Cordillera de los Andes).  

En la Zona de estudio la precipitación media anual varía entre 500 y 3 000 mm, 

siendo mayor en el Área de Incidencia Directa del Proyecto (Presa y Azud)  

(INAMHI, 2008) ,(CONSORCIO MOBESCO, 1975). 

En la Figura 3.3, se presenta la variación de la precipitación anual para la parte 

alta de la cuenca del río Toachi, donde se confirma lo mencionado anteriormente 

respecto a la ocurrencia de precipitaciones bajas en esta área que alcanzan los 

950 mm en promedio. 

FIGURA 3.3 Precipitación media mensual parte alta de la zona de 

estudio – Estación Sigchos M363 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Para ilustrar la distribución de la precipitación media anual en la parte baja de las 

cuencas de estudio en la Figura 3.4 se presenta la variación de la precipitación 

anual para la estación Pilatón A.J Toachi (M355), representativa para esta zona. 
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FIGURA 3.4 Precipitación media mensual parte baja de la zona de 

estudio – Estación Palo Quemado (M355) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

3.2.2 Temperatura 

La temperatura media en la cuenca varía entre los 22 °C en las áreas de 

captación (Presa y Azud) y 10 °C para la cuenca alta. Los gradientes térmicos 

para la cuenca baja  son de -0.3 °C/100 m y de -0.7 °C/100 en las parte alta 

(INAMHI, 2008). 

La temperatura varía linealmente con la altura para el Área del Proyecto, así la 

temperatura máxima anual llega a 26.5 ºC, la media a 19 ºC y la mínima a 12.5 

ºC. Las variaciones de las temperaturas medias diarias van de 10 a 15 ºC, con las 

madrugadas más frías y el comienzo de la tarde más caliente (CONSORCIO 

MOBESCO, 1975). 

3.2.3 Evaporación 

Debido a la falta de estaciones climatológicas cercanas al Área del Proyecto se 

considera las estaciones Santo Domingo de los Colorados (M027), Chiriboga 

(M116), con datos desde 1983 a 1972 con algunos vacíos. La evaporación anual 

se determina en base a mediciones en el Tanque Clase A del U.S. Weather 

Bureau y se estima en 300 mm, por el al alto porcentaje de humedad y de 

nubosidad (CONSORCIO MOBESCO, 1975). 
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3.2.4 Velocidad del viento, nubosidad y heliofanía 

Los registros de las estaciones  Santo Domingo de los Colorados y Chiriboga 

indican de modo evidente  que casi no hay vientos, por tanto se puede considerar 

que los efectos del viento en el Área del Proyecto no son de apreciar 

(CONSORCIO MOBESCO, 1975). 

Los datos de nubosidad registrados en las estaciones muestran que el valle 

inferior del río Toachi está siempre nublado. El Área del Proyecto, que se 

encuentra a medio camino entre estas las estaciones Santo Domingo de los 

Colorados y Chiriboga, tiene entonces una nubosidad importante, variable durante 

el día y poco más fuerte en los cinco primeros meses del año (CONSORCIO 

MOBESCO, 1975). 

Los datos de Heliofanía obtenidos en tres estaciones: Izobamba, Santo Domingo 

de los Colorados y Puerto Ila presentan una relación estrecha con los datos de 

nubosidad. Así según los 5 años de datos disponibles (con ciertos vacíos), el sol 

brilla solamente un 12% del año en Santo Domingo; en Izobamba los datos 

indican un porcentaje promedio de 43% anual. Puesto que las estaciones no 

están muy cerca del Área del Proyecto, los datos deben ser considerados como 

valores de referencia (CONSORCIO MOBESCO, 1975). 

3.3 LLUVIAS INTENSAS 

Previo a la obtención de precipitaciones, se procedió a realizar una categorización 

de las estaciones meteorológicas empleadas en el análisis según la cantidad de 

años con datos de lluvia, aplicando los siguientes criterios: 

- Categoría A: estaciones con un registro de datos mayor a 20 años; 

- Categoría B: estaciones con un registros de datos mayor a 10 años y 

menor o igual a 20 años; y, 

- Categoría C: estaciones con un registro de datos menor o igual a 10 años. 

Las estaciones consideradas para el análisis de la intensidad máxima de lluvia 

son 13 en total con el 77 % de las mismas con categorías B y A, como se 

presenta en la TABLA 3.1. 
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TABLA 3.1 Categorización de estaciones 

Código Estación Datos Categoría 

M363 Sigchos 40 A 

M362 Las Pampas 40 A 

M122 Pilaló 15 B 

M373 Toacazo 20 B 

M350 Alóag - la Granja 18 B 

M198 Palo Quemado 20 B 

M209 Alluriquín 16 B 

M360 Tandapi - Chitoa 18 B 

M717 Tandapi - Inecel 11 B 

M718 Azache 12 B 

M529 Guangaje 10 C 

M534 Acchi 7 C 

M528 Pampas de Guintza 10 C 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Posteriormente, para la obtención de las precipitaciones máximas en 24 horas 

con período de retorno asociado, se aplicó el método estadístico - probabilístico a 

los registros máximos anuales, para el efecto se hizo uso de las distribuciones de 

probabilidades a dichos datos. 

Para la selección de la distribución de probabilidades se considera: 

- Si el coeficiente de asimetría Cs está entre (-0.5 y 0.5) se adopta la 

distribución normal de probabilidades; 

- Si el Cs es cercano a 1.14, se asume la distribución de valores extremos 

tipo 1 (Gumbel); y, 

- En otros casos se trabaja con la serie modificada a través de la distribución 

log normal de probabilidades. 

-  Se conforma una serie de precipitaciones máximas en 24 horas para las 

estaciones consideradas, que se presenta en el Anexo 2 TABLA A1. 
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- El análisis de frecuencias también incluye la determinación del intervalo de 

confianza con 95% de garantía para las intensidades o precipitaciones 

máximas. En la FIGURA 3.5 y FIGURA 3.6 se muestran las distribuciones 

de probabilidades para las precipitaciones máximas en 24 horas, y en 

TABLA 3.2 los resultados para las estaciones en la zona del proyecto. 

FIGURA 3.5 Precipitaciones máximas de 24 horas con período de 

retorno Estación Sigchos 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 3.6 Precipitaciones máximas de 24 horas con período de 

retorno Estación Las Pampas 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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Las restantes distribuciones de probabilidad de las estaciones se incluyen en el 

Anexo 2. 

TABLA 3.2 Precipitaciones máximas en 24 horas, distribuciones de 
probabilidad y período de retorno 

Código 
Distribución 

de 
probabilidad 

TR 

100 500 1 000 5 000 

M363 Normal 63.46 70.51 73.22 78.97 

M362 Log normal 118.13 135.36 142.64 159.39 

M122 Log normal 69.57 78.75 82.59 91.37 

M373 Normal 45.54 48.84 50.11 52.80 

M350 Log normal 73.79 88.95 95.57 111.29 

M198 Normal 118.84 130.65 135.19 144.82 

M209 Normal 116.79 124.05 126.84 132.75 

M360 Log normal 119.89 137.22 144.52 161.33 

M717 Normal 107.21 118.70 123.12 132.49 

M718 Normal 92.60 103.69 107.96 117.01 

M529 Normal 24.46 25.76 26.25 27.31 

M534 Normal 44.99 48.39 39.59 52.47 

M528 Normal 36.10 38.62 49.69 41.64 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Para la determinación de las intensidades máximas para duraciones de lluvias 

menores a 24 horas se utilizó la metodología propuesta en (INAMHI, 1999), que 

parte de las intensidades máximas diarias para diferentes períodos de retorno. El 

método consiste en:  

- Identificar la Zona de acuerdo al estudio del INAMHI en la que se 

encuentra las cuencas o subcuencas de los ríos de interés;  

- Se definen las ecuaciones para la Zona en función de la duración de la 

precipitación; 

- Las ecuaciones representativas están en función del parámetro IdTR que 

relaciona el período de retorno con la intensidad y su duración en minutos; 

los valores se obtienen a partir de las precipitaciones máximas de 24 horas 

con período de retorno asociado; se generan mapas de intensidades 
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máximas con período de retorno asociado a partir de las estaciones con 

disponibilidad de información, y los valores necesarios para las cuencas o 

subcuencas se definen para cada uno de los centroides de las cuencas o 

subcuencas; y, 

- Con los valores de IdTR se calculan los valores de intensidad máximas para 

las duraciones de lluvia requeridas.  

Las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón pertenecen a la zona 22 y 14 

respectivamente, y  tienen las siguientes ecuaciones representativas: 

Zona 14, cuenca Toachi 1: 

Para, 5 min < t < 40 min    

Para, 40 min <t < 1440 min   

Zona 22, las restantes 13 cuencas del Toachi y Pilatón: 

Para, 5 min < t < 67 min   

Para, 67 min <t < 1440 min   

Las intensidades máximas de lluvia para cada una de las estaciones se presentan 

en la TABLA 3.3. 

  

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 
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TABLA 3.3 Intensidades máximas de precipitación en 24 horas 

Código 
TR 

100 500 1 000 5 000 

M363 2.64 2.94 3.05 3.29 

M362 4.92 5.64 5.94 6.64 

M122 2.90 3.28 3.44 3.81 

M373 1.90 2.04 2.09 2.20 

M350 3.07 3.71 3.98 4.64 

M198 4.95 5.44 5.63 6.03 

M209 4.87 5.17 5.28 5.53 

M360 5.00 5.72 6.02 6.72 

M717 4.47 4.95 5.13 5.52 

M718 3.86 4.32 4.50 4.88 

M529 1.02 1.07 1.09 1.14 

M534 1.87 2.02 1.65 2.19 

M528 1.50 1.61 2.07 1.73 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

3.3.1 Reducción areal 

La necesidad de evaluar, particularmente en zonas de montañas el efecto de 

reducción de la intensidad de lluvia con el área de influencia de la tormenta, se 

justifica en el hecho de que la inobservancia de este fenómeno en los cálculos 

redunda en la sobre estimación de caudales máximos (ANDRADE, L, 1996).  

La variación de la precipitación con el área de drenaje de las cuencas y limitados 

por  la falta de información local sobre la distribución espacial de las lluvias 

intensas sobre un área (CHOW, V. T., 1964), se procedió a elaborar curvas altura 

de precipitación – área para lluvias con duraciones de 24 horas, con lo cual se 

determinaron factores de reducción de la precipitación (FRA) con el área bañada 

por la lluvia, siempre para las cuencas de los Ríos Toachi y Pilatón. Dichos 

coeficientes permiten transformar las intensidades máximas de precipitación, 

correspondientes a las estaciones a precipitaciones máximas medias de las 

cuencas de drenaje.  

La metodología para la obtención de estos factores de reducción areal es la 

siguiente: 

- En el caso de la cuenca del río Toachi se dispone de registros de 

precipitación  diaria del período 1982 a 1985, de las estaciones 
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meteorológicas Palo Quemado, Las Pampas, Sigchos, Chitoa, Tandapi, 

Azache, período que incluye el fenómeno El Niño 1982 – 1983; mientras 

que para estimar el factor de reducción areal para la cuenca del río Pilatón 

se empleó la información de las estaciones meteorológicas Alluriquín – 

INECEL, Pilatón AJ Toachi, Chitoa y Tandapi – INECEL; 

- Para la cuenca del río Toachi, se identificaron 3 eventos de precipitación 

máxima de 24 horas para cada una de las tres estaciones de base: Palo 

Quemado, Chitoa y Azache; mientras que para la cuenca del río Pilatón de 

manera análoga, se identificaron 3 eventos de precipitación,  considerando 

únicamente como estación de base Chitoa (ver Anexo 2); 

- En función de las lluvias seleccionadas se procedió a generar mapas de 

isoyetas de precipitación máxima en 24 horas para cada evento (ver Anexo 

2);  

- Con los mapas de isoyetas para cada evento, se procedió a determinar la 

relación lluvia - área de influencia, calculando la magnitud de las áreas 

parciales entre isoyetas consecutivas y las acumuladas necesarias para 

determinar la lluvia media; como resultados se generaron gráficas de 

distribución de la lluvia media en función de las áreas;  

- Finalmente, para la cuenca del río Toachi se obtuvo las curvas de 

reducción areal de la precipitación para 9 eventos, las mismas que fueron 

integradas en una sola gráfica Zonal; al final se trazó una envolvente 

superior, con la cual se estimó el factor de reducción areal para la cuenca 

del río Toachi en función de su área de aportación, como se aprecia en la 

FIGURA 3.7. 

- Para la cuenca del río Pilatón se obtuvo las curvas de reducción areal para 

los tres eventos de precipitación identificados, y se estimó el factor de 

reducción areal como se indica en la FIGURA 3.8; y,  

- El resumen de los factores de reducción areal para las cuencas de los ríos 

Toachi y Pilatón se aprecia en la TABLA 3.4. 
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FIGURA 3.7 Factor de Reducción Areal (FRA) - cuenca del río Toachi 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 3.8 Factor de Reducción Areal (FRA) –cuenca del río Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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TABLA 3.4 Factores de reducción de precipitación areal para las 
cuencas de los ríos Toachi y Pilatón 

Cuenca 
Área     
(km2) 

Factor de 
Reducción 
Areal (FRA) 

Toachi 1 478 0.73 
Pilatón 514 0.75 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

A continuación a manera de ejemplo, se incluye el ejemplo de cálculo del factor 

de reducción areal para la cuenca del río Toachi tomando como base la estación 

Palo Quemado para el primer evento de precipitación; la TABLA 3.5 muestra las 

precipitaciones del primer evento; mientras la FIGURA 3.9 el mapa de isoyetas 

generado para dicho evento. 

TABLA 3.5 Precipitación máxima en 24 h – Evento 1 

Código Estación 
P evento1 

(mm) 

17/03/1982 

M198 Palo Quemado 79.50 

M362 Las Pampas 15.60 

M363 Sigchos 2.60 

M683 Chitoa 22.90 

M717 Tandapi 29.90 

M718 Azache 9.90 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 3.9 Isoyetas de precipitación máxima en 24 h para el evento 

1 – Estación Base Palo Quemado 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

A partir de la FIGURA 3.7, se calculó las magnitudes de las áreas parciales entre 

dos isoyetas consecutivas y las acumuladas; para posteriormente determinar la 

precipitación media. En la TABLA 3.6 presenta los resultados obtenidos. 
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TABLA 3.6 Precipitación media en la cuenca del río Toachi para el 
Evento 1 

Isoyeta  
(mm) 

Isoyeta 
media (mm) 

Área parcial 
(km²) 

Área 
acumulada 

(km²) 

hp media 
(mm) 

79.5 75 77.25 0.50 0.50 77.25 

75 70 72.5 1.92 2.42 73.47 

70 65 67.5 2.60 5.02 70.38 

65 60 62.5 8.37 13.39 65.46 

60 55 57.5 31.85 45.24 59.85 

55 50 52.5 45.79 91.03 56.16 

50 45 47.5 45.74 136.77 53.26 

45 40 42.5 59.32 196.08 50.01 

40 35 37.5 73.27 269.35 46.60 

35 30 32.5 103.96 373.31 42.68 

30 25 27.5 125.51 498.83 38.86 

25 20 22.5 147.71 646.54 35.12 

20 15 17.5 193.60 840.14 31.06 

15 10 12.5 273.93 1114.06 26.50 

10 5 7.5 247.46 1361.52 23.04 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La FIGURA 3.10 muestra la distribución de la lluvia media a medida que aumenta 

el área para el primer evento de precipitación. 
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FIGURA 3.10 Curva altura de lluvia – área – Estación base Palo 

Quemado (M198) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Finalmente, se calcula el factor de reducción por área (FRA) con el procedimiento 

indicado en la TABLA 3.7 y se obtiene la curva del FRA para el primer evento de 

precipitación como se aprecia en la FIGURA 3.11. 

TABLA 3.7 Precipitación media en la cuenca del río Toachi para el 
Evento 1 

Área 
acumulada 

(km²) 

hp media 
(mm) 

FRA 
=hp/hp 

máx 

0.00 79.50 1.00 

0.50 77.25 0.97 

2.42 73.47 0.92 

5.02 70.38 0.89 

13.39 65.46 0.82 

45.24 59.85 0.75 

91.03 56.16 0.71 

136.77 53.26 0.67 

196.08 50.01 0.63 

269.35 46.60 0.59 
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Área 
acumulada 

(km²) 

hp media 
(mm) 

FRA 
=hp/hp 

máx 

373.31 42.68 0.54 

498.83 38.86 0.49 

646.54 35.12 0.44 

840.14 31.06 0.39 

1114.06 26.50 0.33 

1361.52 23.04 0.29 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 3.11 FRA Cuenca del río Toachi – Evento 1 – Estación base 

Palo Quemado (M198) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

De manera análoga, se siguió el mismo procedimiento para los eventos de 

precipitación restantes tanto de la cuenca del río Toachi como la del Pilatón hasta 

obtener las gráficas zonales antes descritas, de donde se obtuvieron los factores 

de reducción areal para cada cuenca. 
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3.4 SIMULTANEIDAD DE TORMENTAS 

Con el fin de demostrar la ocurrencia simultánea de precipitación en las cuencas 

de los ríos Toachi y Pilatón, se seleccionó dos estaciones meteorológicas 

ubicadas en la parte baja y una en la parte alta de la cuenca del río Toachi y dos 

estaciones de la parte baja de la cuenca del río Pilatón; con base a la 

disponibilidad de registros de precipitación diaria del período enero de 1984 a 

enero de 1985, se constató la ocurrencia de 317 días con lluvia, de los cuales en 

239 días con ocurrencia de precipitación simultánea en las estaciones 

seleccionadas, que equivale al 75.4 % de los días con precipitación. 

De este modo se constata la ocurrencia de lluvias simultáneas en las cuencas de 

los ríos Toachi y Pilatón, incluyendo el tramo bajo. Si se seleccionan los 10 

eventos con mayores precipitaciones, tomando como base a la estación 

meteorológica las Pampas, se concluye en la validez de la hipótesis de ocurrencia 

simultánea de crecidas en las dos cuencas. Dichos eventos se presentan a 

continuación en TABLA 3.8. 

TABLA 3.8 Eventos de precipitación (mm) simultánea  

Evento Fecha 
M-198* M-362* M-363* M-683** M-717** 

Palo Quemado Las Pampas Sigchos Chitoa Tandapi 

1 3/24/1983 50.4 66.3 1.7 9.9 39.7 

2 4/12/1983 32.0 57.1 1.0 23.6 5.3 

3 11/29/1983 35.1 59.3 7.8 52.9 53.7 

4 2/3/1984 40.4 71.1 15.0 24.5 47.3 

5 2/13/1984 15.5 59.5 14.0 12.5 20.7 

6 2/24/1984 26.3 63.2 5.8 4.6 12.2 

7 4/10/1984 20.9 65.5 12.7 8.3 17.8 

8 4/23/1984 20.9 65.5 12.7 8.3 15.7 

9 3/11/1985 40.6 73.1 14.6 40.3 17.6 

10 4/25/1985 44.8 59.2 27.5 21.0 42.0 

    *Cuenca del río Toachi 
    **Cuenca del río Pilatón 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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Tomando en cuenta la referencia del radio de influencia de las estaciones 

meteorológicas, que para zonas montañosas es del orden de 25 km (ANDRADE, 

L., GALLEGOS, S. y VILLACRES, C., 2010), que representa una densidad de      

2 000 km²/estación, se define el área de influencia de cada una de las estaciones 

consideradas al interior de las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón.  

En la FIGURA 3.12 se muestra justamente que las estaciones meteorológicas, 

cubren gran parte de las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón, y por tanto es 

razonable esperar crecidas simultáneas en las dos cuencas hidrográficas.  

FIGURA 3.12 Área de influencia de las estaciones meteorológica de la 

parte alta y baja de las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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3.5 ESTACIONES HIDROLÓGICAS 

Existen cinco estaciones hidrométricas dentro del área del proyecto, de las cuales 

dos se encuentran sobre los ríos Toachi y Pilatón antes de su confluencia (Toachi 

A.J. Pilatón y Pilatón A.J. Toachi) como se indica en la  TABLA 3.9 y estas 

estaciones son consideradas de base para el análisis de los caudales medios y 

mínimos. Las estaciones se observan en la FIGURA 3.13. La información a mayor 

detalle se encuentra en el Mapa 11 del Anexo 1. 

TABLA 3.9 Estaciones hidrométricas en las cuencas de los ríos 
Toachi y Pilatón 

Código Nombre Tipo 
Norte  
(m) 

Este  
(m) 

Elevación 
(m s.n.m.) 

Área de 
drenaje 
(km2) 

Período 
de 

registro 
(años) 

H-161 Toachi A.J. Pilatón LG 9 964 707.9 727 790.9 820 1 525.26 
1964-
2008 

H-166 Toachi en las Pampas LG 9 953 591.9 728 867.8 1 130 1 048.4 
1964-
1995 

H-089 Sarapullo A.J. Toachi LG 9 956 420.6 733 765.3 1 020 388.7 
1964-
1995 

H-156 Pilatón A.J. Toachi LG 9 965 215.9 727 823.7 940 625.07 
1964-
1989 

H-188 
Pilatón D.J Chitoa (en la 
Esperie) 

LG 9 961 472.0 738 779.0 1 123 504.5 
1964-
2008 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 3.13 Estaciones Hidrológicas del área de estudio 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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CAPÍTULO 4  

MODELACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS 

Con el fin de evaluar la incertidumbre en la modelación del proceso precipitación – 

escurrimiento, se realizó la determinación de caudales máximos para los sitios de 

implantación de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón, 

considerando para el efecto diferentes modelos de lluvia de diseño, de uso de 

suelo, así también diferentes modelos de hidrogramas unitarios. 

En este capítulo se determinan los caudales de crecida con período de retorno 

asociado a partir de series históricas de caudales máximos instantáneos anuales; 

y con estos resultados se realizará la calibración del modelo.  

Como herramienta de cálculo se usó el programa de libre acceso HEC – HMS 

v3.4 del U.S Army Corps of Engineers. 

Los resultados obtenidos para los escenarios de modelación y la discusión de los 

mismos, se presenta en el Capítulo 7 de este documento. 

4.1 CAUDALES MÁXIMOS INSTANTÁNEOS ANUALES 

Luego de la revisión de los 3 estudios hidrológicos disponibles sobre caudales 

máximos de los ríos Toachi y Pilatón, se conformaron series consolidadas de 

caudales máximos instantáneos anuales, que soportan la determinación de los 

caudales máximos con probabilidad de excedencia.  

Se conformó por tanto una serie de caudales máximos anuales del período 1964 - 

2008, con vacíos en ciertos años, que consiste en 37 valores para la estación río 

Toachi A.J. Pilatón, y en 30 valores para la sección río Pilatón A.J. Toachi, como 

se indica en la TABLA 4.1. 

TABLA 4.1 Caudales Máximos Instantáneos Anuales  

Año 

H-161 H-156 

Toachi A.J. 
Pilatón 
(m3/s) 

Pilatón A.J. 
Toachi 
(m3/s) 

1964 321.9 116.2 

1965 695.4 192.5 

1966 365.4 224.8 

1967 317.4 218.5 

1968 238.1 136.0 
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Año 

H-161 H-156 

Toachi A.J. 
Pilatón 
(m3/s) 

Pilatón A.J. 
Toachi 
(m3/s) 

1969 329.4 188.8 

1970 445 259.2 

1971 409.1 255.1 

1972 336.7 277.7 

1973 305.7 302.4 

1974 280.6 281.1 

1975 390 309.6 

1976 331.2 259.5 

1977 314.8 261.2 

1978 428.5 309.6 

1979 287.8 243.6 

1980 383.8 214.0 

1981 371.4 218.6 

1982 576.4 228.8 

1983 565.5 201.0 

1984 335.6 219.2 

1985 
  

1986 
  

1987 
  

1988 
  

1989 215.3 
 

1990 
  

1991 344.5 
 

1992 494.5 
 

1993 
  

1994 283.0 
 

1995 
  

1996 
  

1997 424.2 122.5 

1998 511.9 
 

1999 424.1 
 

2000 350.9 
 

2001 302.4 375.3 

2002 361.8 376.5 

2003 307.8 375.3 

2004 324.7 429.0 

2005 343.9 392.8 

2006 400.8 331.0 

2007 335.6 352.8 

2008 572.9 410.7 
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Año 

H-161 H-156 

Toachi A.J. 
Pilatón 
(m3/s) 

Pilatón A.J. 
Toachi 
(m3/s) 

MEDIA 379.1 269.5 

MAX 695.4 429.0 

MIN 215.3 116.2 

N 37.0 30.0 

S 101.8 84.1 

Cv 0.27 0.31 

Cs 1.25 0.13 

Fuente: (ANDRADE, L., et al, 2011 B) 

Para determinar los caudales de crecida asociados a períodos de recurrencia se 

aplica el método estadístico - probabilístico para cada una de las series y se 

escoge la distribución de probabilidades en función de los siguientes criterios:  

- Coeficiente de asimetría de la serie (Cs); y, 

- Test no paramétrico de Anderson – Darling. 

Se establece también un banda de confianza del 95% para cada una de las 

distribuciones seleccionadas (α=2.5%). 

TEST NO PARAMÉTRICO DE ANDERSON-DARLING 

Para ratificar la selección de la mejor distribución de probabilidades de la serie de 

caudales máximos instantáneos y así determinar las máximas crecidas asociadas 

a los períodos de retorno, se emplea la prueba estadística de Anderson - Darling 

que refiere un valor AD dado por las siguientes ecuaciones: 

 

 

Dónde: 

Yi – variable casual ordenada; 

n – número de datos de la serie; 

F – función de distribución acumulativa; e,  

i – índice de posición. 

(4.1) 

(4.2) 
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Los valores críticos del test de Anderson-Darling dependen específicamente de 

cada distribución. El test refiere que cuanto menor es el valor de AD mejor será la 

bondad del ajuste. 

Para la selección de la distribución de probabilidades adecuada se considera de 

manera conjunta los criterios del test de Anderson – Darling, en tanto que el 

coeficiente de asimetría de la serie se utiliza como criterio de selección de la 

distribución de probabilidades. En el método gráfico se aprecia claramente la 

tendencia de la función de distribución acumulativa.  

4.2 CAUDALES MÁXIMOS CON PERÍODO DE RETORNO 

ASOCIADO 

Se determinó los caudales con período de retorno asociado, con diferente 

distribución y escogiendo la que mejor se ajusta (dependiendo del coeficiente de 

asimetría y el valor del test de Anderson - Darling AD), como se muestra a 

continuación: 

4.2.1 Río Toachi sitio de presa 

Para la estación río Toachi A.J. Pilatón se presentan los valores estadísticos para 

el análisis de la distribución de probabilidades (ver TABLA 4.2). 

TABLA 4.2 Análisis de distribución de caudales de crecida – río 
Toachi A.J. Pilatón 

Distribución 
Anderson – Darling  

(AD) 
Rango 

Coeficiente de  

Asimetría 

Gumbel 0.372 5 1.25 

LogPearson 3P 0.421 4 1.25 

Lognormal 3P 0.454 9 1.25 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La distribución escogida es la de Gumbel para valores extremos ya que cuenta 

con un valor AD inferior y el coeficiente de asimetría se acerca a 1.14. En la 

FIGURA 4.1 se muestra la función de densidad de probabilidades en contraste 

con el histograma de frecuencias relativas de la serie; en la FIGURA 4.2 se 

presenta la distribución de probabilidades utilizada. 
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FIGURA 4.1 Función de densidad de distribución – río Toachi A.J. 

Pilatón 

 

Fuente: (ANDRADE, L., et al, 2011 B) 

FIGURA 4.2 Distribución de valores extremos Gumbel – río Toachi 

A.J. Pilatón 

 

Fuente: (ANDRADE, L., et al, 2011 A) 

En la TABLA 4.3 se incluyen los caudales máximos instantáneos con períodos de 

retorno para la estación H - 161 río Toachi A.J. Pilatón, que corresponde a un 

área de aportación de 1 525.3 km2.  
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TABLA 4.3 Caudales de crecida – estación río Toachi A.J. Pilatón 
(H161) 

TR  

(años) 

Q medio 

(m3/s) 

Q superior 

(m3/s) 

100 677 774 

500 795 925 

1 000 848 987 

5 000 963 1138 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

4.2.2 Pilatón azud 

Los caudales máximos se determinan inicialmente para la estación río Pilatón A.J. 

Toachi, cuyos valores estadísticos de análisis de la distribución de probabilidades 

se muestra en la TABLA 4.4. 

TABLA 4.4 Análisis de distribución de caudales de crecida – río 
Pilatón A.J. Toachi 

Distribución 
Anderson – Darling 

 (AD) 
Rango 

Coeficiente de  

Asimetría 

Normal 0.340 18 0.13 

Gamma 0.350 21 0.13 

Lognormal 0.437 25 0.13 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La distribución escogida es la tipo Normal con un valor de AD=0.34 y un 

coeficiente de asimetría de 0.13. En la FIGURA 4.3 se muestra la función de 

densidad de probabilidades y el histograma de frecuencias relativas de la serie de 

caudales máximos. En la FIGURA 4.4 se presenta la función de probabilidad 

acumulativa.  
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FIGURA 4.3 Función de densidad de distribución – río Pilatón A.J. 

Toachi 

 

Fuente: (ANDRADE, L., et al, 2011 A) 

FIGURA 4.4 Distribución de valores extremos Gumbel – río Pilatón 

A.J. Toachi 

 

Fuente: (ANDRADE, L., et al, 2011 A) 
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En la TABLA 4.5 constan los caudales máximos instantáneos de crecida con 

período de retorno asociado para la estación H - 156 – río Pilatón A.J. Toachi, con 

un área de drenaje de 625.1 km2.  

TABLA 4.5 Caudales de crecida para la estación río Pilatón A.J. 
Toachi (H-156) 

TR 

 (años) 

Q medio 

(m3/s) 

Q superior 

(m3/s) 

100 465 524 

500 510 580 

1 000 529 603 

5 000 565 650 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Los caudales determinados para las estaciones hidrométricas son traspasados 

hacia los sitios de implantación de las obras del Proyecto mediante relaciones de 

áreas, con lo cual prevalece el concepto de caudal específico por la cercanía 

entre las estaciones y las captaciones; se recomiendan los valores superiores 

dados por la franja confianza (ver TABLA 4.6). 

TABLA 4.6 Caudales máximos instantáneos para los sitios de obra 

TR (años) 

Presa en 

río Toachi 

(m3/s) 

Azud en 

río Pilatón 

(m3/s) 

1478 km² 514 km² 

100 750 420 

500 900 460 

1 000 960 480 

5 000 1100 520 

                                       NOTA: Los valores han sido redondeados a 3 cifras significativas 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal  
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4.3 MODELOS DE LLUVIA DE DISEÑO  

Una tormenta de diseño es un patrón de precipitación definido para utilizarse en el 

diseño de un sistema hidrológico. Usualmente la tormenta de diseño conforma la 

entrada al sistema, y los caudales resultantes a través de este se calculan 

utilizando procedimientos de lluvia – escorrentía y tránsito de caudales (VEN TE 

CHOW, 1994). 

Se han planteado dos escenarios de modelos de lluvia de diseño para la 

modelación de caudales máximos: 

1) Hietogramas de intensidades de lluvia con una duración de 12 horas; y,  

2) Hietogramas de intensidades de lluvia con una duración de 24 horas. 

Hietogramas de intensidades para 12 y 24 horas 

Como se explicó en el Capítulo 3, a partir de las series de precipitaciones 

máximas en 24 horas de 13 estaciones meteorológicas distribuidas en las 

cuencas de los ríos Toachi y Pilatón, se determinaron las intensidades de 

precipitación máxima en 24 horas para los períodos de retorno de 100, 500,         

1 000 y 5 000 años a través del empleo del método estadístico probabilístico. 

Posteriormente, se generaron mapas de isolíneas de intensidades máximas 

asociadas a los diferentes períodos de retorno (ver Anexo 3) con lo que se pudo 

determinar la distribución espacial de la precipitación para todas las subcuencas 

que integran el modelo. La interpolación utilizó el concepto de krigging. 

A manera de ejemplo, en la FIGURA 4.5 se presenta el mapa de isolíneas de 

intensidades máximas para las cuencas, con período de retorno de 100 años. 
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FIGURA 4.5 Isolíneas de intensidades máximas para la zona de 

estudio con período de retorno de 100 años 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

De los mapas de isolíneas generados, se determinaron las intensidades de 

precipitación con cada período de retorno en el centroide de cada subcuenca; 

para posteriormente con las ecuaciones del INAMHI se generan las relaciones 

intensidad – duración – período de retorno para cada una de las subcuencas, 

relaciones que permitieron determinar las intensidades máximas de precipitación 

para cada subcuenca tanto para lluvias de 12 y 24 horas de duración, como 

puede apreciarse en las TABLA 4.7 y TABLA 4.8 respectivamente. 
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TABLA 4.7 Intensidades máximas de precipitación de 12 horas con 
período de retorno de las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón 

Subcuenca Zona 
Período de retorno (años) 

100 500 1 000 5 000 

TO 1 14 3.21 3.51 3.62 3.96 

TO 2 22 3.53 3.90 4.04 4.33 

TO 3 22 6.75 7.58 7.90 8.62 

TO 4 22 7.97 9.08 9.52 10.55 

TO 5 22 5.43 5.85 6.12 6.77 

TO 6 22 7.19 8.07 8.41 9.16 

TO 7 22 7.90 8.85 9.24 10.09 

TO 8 22 8.35 9.41 9.86 10.91 

TO 9 22 8.36 9.24 9.67 10.35 

PI 1 22 5.50 6.45 6.95 7.73 

PI 2 22 5.78 7.12 7.24 8.26 

PI 3 22 6.90 7.77 8.11 8.87 

PI 4 22 6.92 7.84 8.23 9.06 

PI 5 22 7.60 8.65 8.82 9.60 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

TABLA 4.8 Intensidades máximas de precipitación de 24 horas con 
período de retorno de las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón. 

Subcuenca Zona 
Período de retorno (años) 

100 500 1000 5000 

TO 1 14 1.69 1.85 1.91 2.09 

TO 2 22 2.08 2.30 2.38 2.55 

TO 3 22 3.98 4.47 4.66 5.08 

TO 4 22 4.70 5.35 5.61 6.22 

TO 5 22 3.20 3.45 3.61 3.99 

TO 6 22 4.24 4.76 4.96 5.40 

TO 7 22 4.66 5.22 5.45 5.95 

TO 8 22 4.92 5.55 5.81 6.43 

TO 9 22 4.93 5.45 5.70 6.10 

PI 1 22 3.24 3.80 4.10 4.56 

PI 2 22 3.41 4.20 4.27 4.87 

PI 3 22 4.07 4.58 4.78 5.23 

PI 4 22 4.08 4.62 4.85 5.34 

PI 5 22 4.48 5.10 5.20 5.66 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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En el Anexo 4, se observan las relaciones Intensidad – Duración – Frecuencia 

para las subcuencas del río Toachi y las subcuencas del río Pilatón. 

Para la determinación de la precipitación media en las subcuencas y considerar el 

efecto de la reducción de la precipitación con el área bañada por la lluvia se 

introduce un factor de reducción de la precipitación media con el área bañada; 

pues las intensidades puntuales en los centroides son representativas de un área 

pequeña alrededor del sitio geográfico y dependiendo de las condiciones 

climáticas regionales, esta área límite fluctúa entre 1 y 25 km² (TUCCI, C., 1995).  

En función de las áreas de drenaje se estimó los siguientes Factores de 

Reducción Areal de la precipitación que fueron analizados en el subcapítulo 3.3: 

- Cuenca del río Toachi: 0.73 

- Cuenca del río Pilatón: 0.75 

Como distribución temporal de la lluvia se aplica la curva de Huff 40% del primer 

cuartil con intervalos de tiempo (Δt) de 30 minutos; esta distribución de 

precipitaciones se caracteriza porque la mayor parte de la masa de lluvias ocurre 

en el primer 50 % de duración del evento.  

Para ejemplificar la distribución temporal de lluvia adoptada para el modelo 

precipitación – escurrimiento a ser realizado, se presenta en la FIGURA 4.6 el 

hietograma de precipitación total para un período de retorno de 100 años y una 

lluvia de 12 horas, para la subcuenca de cabecera TO-1 y en la TABLA 4.9 los 

valores correspondientes. 
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FIGURA 4.6 Hietograma de precipitación y curva de precipitación 

acumulada para la cuenca TO-1 (Duración = 12h, TR = 100 años) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

TABLA 4.9 Valores del hietograma de precipitación para la 
subcuenca TO-1 (Duración = 12h, TR = 100 años) 

HUFF 40%-PRIMER CUARTIL 

Dt T % P (%) 
P acumulada 

(mm) 
P (mm) I (mm/h) 

0.0 0.00 0 0 0   

0.5 2.09 12.5 3.5 3.53 7.1 

1.0 4.17 25.3 7.1 3.59 7.2 

1.5 6.26 38.3 10.8 3.64 7.3 

2.0 8.34 49.7 14.0 3.21 6.4 

2.5 10.43 59.3 16.7 2.70 5.4 

3.0 12.51 67.2 18.9 2.21 4.4 

3.5 14.60 73.6 20.7 1.79 3.6 

4.0 16.68 79.0 22.2 1.52 3.0 

4.5 18.77 83.5 23.5 1.27 2.5 

5.0 20.85 87.4 24.6 1.09 2.2 

5.5 22.94 90.0 25.3 0.75 1.5 

6.0 25.02 91.9 25.8 0.52 1.0 

6.5 27.11 93.3 26.2 0.41 0.8 

7.0 29.19 94.4 26.5 0.31 0.6 

7.5 31.28 95.5 26.8 0.30 0.6 

8.0 33.36 96.2 27.1 0.21 0.4 

8.5 35.45 96.8 27.2 0.16 0.3 

9.0 37.53 97.2 27.3 0.12 0.2 
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HUFF 40%-PRIMER CUARTIL 

Dt T % P (%) 
P acumulada 

(mm) 
P (mm) I (mm/h) 

9.5 39.62 97.7 27.5 0.12 0.2 

10.0 41.70 98.4 27.7 0.20 0.4 

10.5 43.79 99.0 27.8 0.18 0.4 

11.0 45.87 99.6 28.0 0.17 0.3 

11.5 47.96 99.8 28.1 0.06 0.1 

12.0 100.00 100.0 28.1 0.06 0.1 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la FIGURA 4.7 y TABLA 4.10, se puede apreciar tanto el hietograma como los 

valores correspondientes para la subcuenca de cabecera TO-1 para un período 

de retorno de 100 años y una duración de lluvia de 24 horas. 

FIGURA 4.7 Hietograma de precipitación y curva de precipitación 

acumulada para la cuenca TO-1 (Duración = 24h, TR = 100 años) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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TABLA 4.10 Valores del hietograma de precipitación para la 
subcuenca TO-1 (TR = 100 años) 

HUFF 40%-PRIMER CUARTIL 

Dt (h) T % P (%) P acumulada 
(mm) 

P (mm) I (mm/h) 

0.0 0.00 0 0 0   

0.5 2.08 3.19 0.9 0.95 1.9 

1.0 4.17 6.95 2.1 1.12 2.2 

1.5 6.25 11.27 3.4 1.28 2.6 

2.0 8.33 16.92 5.0 1.68 3.4 

2.5 10.42 24.01 7.2 2.11 4.2 

3.0 12.50 31.61 9.4 2.26 4.5 

3.5 14.58 39.07 11.6 2.22 4.4 

4.0 16.67 46.17 13.8 2.12 4.2 

4.5 18.75 53.10 15.8 2.06 4.1 

5.0 20.83 59.59 17.7 1.93 3.9 

5.5 22.92 65.46 19.5 1.75 3.5 

6.0 25.00 70.01 20.9 1.36 2.7 

6.5 27.08 73.67 21.9 1.09 2.2 

7.0 29.17 76.56 22.8 0.86 1.7 

7.5 31.25 78.71 23.4 0.64 1.3 

8.0 33.33 80.52 24.0 0.54 1.1 

8.5 35.42 82.20 24.5 0.50 1.0 

9.0 37.50 83.89 25.0 0.50 1.0 

9.5 39.58 85.19 25.4 0.39 0.8 

10.0 41.67 86.38 25.7 0.35 0.7 

10.5 43.75 87.40 26.0 0.31 0.6 

11.0 45.83 88.39 26.3 0.29 0.6 

11.5 47.92 89.31 26.6 0.28 0.6 

12.0 50.00 90.20 26.9 0.26 0.5 

12.5 52.08 90.90 27.1 0.21 0.4 

13.0 54.17 91.56 27.3 0.20 0.4 

13.5 56.25 92.20 27.5 0.19 0.4 

14.0 58.33 92.80 27.6 0.18 0.4 

14.5 60.42 93.38 27.8 0.17 0.3 

15.0 62.50 93.93 28.0 0.16 0.3 

15.5 64.58 94.41 28.1 0.14 0.3 

16.0 66.67 94.83 28.2 0.13 0.3 

16.5 68.75 95.26 28.4 0.13 0.3 

17.0 70.83 95.77 28.5 0.15 0.3 

17.5 72.92 96.20 28.7 0.13 0.3 

18.0 75.00 96.58 28.8 0.11 0.2 

18.5 77.08 96.95 28.9 0.11 0.2 

19.0 79.17 97.31 29.0 0.11 0.2 
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HUFF 40%-PRIMER CUARTIL 

Dt (h) T % P (%) 
P acumulada 

(mm) 
P (mm) I (mm/h) 

19.5 81.25 97.66 29.1 0.10 0.2 

20.0 83.33 98.00 29.2 0.10 0.2 

20.5 85.42 98.34 29.3 0.10 0.2 

21.0 87.50 98.69 29.4 0.10 0.2 

21.5 89.58 99.04 29.5 0.10 0.2 

22.0 91.67 99.26 29.6 0.07 0.1 

22.5 93.75 99.47 29.6 0.06 0.1 

23.0 95.83 99.67 29.7 0.06 0.1 

23.5 97.92 99.87 29.7 0.06 0.1 

24.0 100.00 100.00 29.78 0.04 0.1 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Bajo este procedimiento se discretiza la lluvia para todos los períodos de retorno 

en análisis y subcuencas previo su ingreso al modelo HEC - HMS. 

Los hietogramas generados para el resto de subcuencas pueden ser apreciados 

en el Anexo 4. 

4.4 MODELOS DE HIDROGRAMAS UNITARIOS 

El hidrograma unitario de una cuenca, se define como el hidrograma de 

escorrentía directa resultante de 1 mm de exceso de lluvia generado 

uniformemente sobre el área de drenaje a una tasa constante a lo largo de una 

duración efectiva. (CHOW, V. T., 1964) 

Con el objeto de evaluar la incidencia de la forma del hidrograma unitario en la 

determinación de los caudales máximos, se propone el uso de dos modelos de 

hidrogramas unitarios:  

1) Método del hidrograma unitario triangular S.C.S – US; y,  

2) Hidrogramas unitarios típicos de crecida para los ríos Toachi y Pilatón. 

Hidrograma triangular del SCS – US 

El hidrograma adimensional del SCS (Servicio de Conservación de Suelos de los 

EE.UU), es un hidrograma unitario sintético en el cual se expresan los caudales 

en función del caudal pico, qp y los tiempos en función del tiempo al pico, Tp.  
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La FIGURA 4.8 muestra esquemáticamente el hidrograma triangular del SCS, en 

donde (Tb) es el tiempo de la fase de descenso del hidrograma. 

FIGURA 4.8 Hidrograma Unitario Triangular del SCS 

 

Fuente: (CHOW, V. T., 1964) 

Las ecuaciones de base se describen a continuación: 

De acuerdo al U.S. SCS se establece que el caudal pico y el tiempo al pico se 

relacionan a través de la ecuación:  

 

Dónde:  

A – área de la cuenca, (km2), 

Tp – tiempo al pico del hidrograma, (h)  

El tiempo al pico se obtiene con la relación:  

 

Dónde:  

Δt: – duración de la lluvia (h), y; 

tr – tiempo de retardo (h). 

El tiempo de retardo (Tr) se relaciona con el tiempo de concentración (Tc), 

mediante la relación:  

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 
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El tiempo de concentración fue calculado mediante la fórmula de Kirpich:  

 

Dónde:  

Tc – tiempo de concentración (min); 

Lc – longitud del cauce principal de la subcuenca (km); y, 

Ic – pendiente longitudinal ponderada del cauce principal (m/m).  

Precipitación Efectiva 

El exceso de precipitación o precipitación efectiva, es la precipitación que no se 

retiene en la superficie terrestre y tampoco se infiltra en el suelo. El hietograma de 

precipitación efectiva es un componente clave para el estudio de las relaciones 

lluvia–escorrentía. La diferencia entre el hietograma de lluvia total y el hietograma 

de exceso de precipitación se conoce como abstracciones o pérdidas (VEN TE 

CHOW, 1994). 

De acuerdo al U.S. SCS (1957) se determina con las siguientes relaciones que 

toma en cuenta el tipo y uso del suelo y la precipitación antecedente, a través del 

concepto numero de curva (CN).  

 

Dónde: 

Pe – precipitación efectiva acumulada al tiempo t, (mm);  

P – altura de precipitación acumulada al tiempo t, (mm);  

Ia – Abstracción inicial (mm); y, 

S – retención potencial máxima del suelo, que es una medida de la capacidad de 

una cuenca para almacenar la precipitación, (mm). 

De los resultados de experiencias en cuencas pequeñas, el SCS desarrolló una 

relación empírica entre Ia y S.  

 

Entonces la precipitación efectiva acumulada al tiempo t es: 

(4.7) 

(4.8) 

(4.6) 
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Esta última ecuación es válida para P > 0.2 S; cuando P < 0.2 S, entonces se 

asume la relación Pe = 0. 

La capacidad máxima de retención del suelo S, y las características físicas de las 

cuencas se relacionan por medio del factor número de curva (CN) a través de la 

siguiente expresión: 

 

El factor CN se pondera dentro del área de la cuenca en dependencia del tipo y 

uso de suelo, además en el número de curva se incluye la existencia de zonas 

impermeables. 

Número de Curva (CN) – (SCS) 

El Número de Curva es un indicador que caracteriza las condiciones del tipo y uso 

del suelo. 

El CN representa la fracción de respuesta de la cuenca al impulso de la 

precipitación y considera la clasificación de más de 2000 suelos en cuatro grupos 

hidrológicos, que representan en un grado progresivo su potencial de 

escurrimiento en forma descendente. Permitiendo de este modo, la estimación del 

escurrimiento directo considerando que la infiltración depende del uso del suelo, 

el tratamiento superficial que tiene, la condición hidrológica (erosionado o con 

cobertura vegetal), y que ese grupo hidrológico puede verse afectado por 

condiciones de saturación por humedad antecedente (CHOW, V. T., 1964). 

El CN varía entre 0 y 100, cuya fórmula es la siguiente: 

 

Donde:  

S – retención potencial de suelo en mm 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 
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Condiciones de humedad del suelo 

Los antecedentes de humedad están relacionados con la cantidad de lluvia en los 

5 días precedentes, así: 

- Condición I.- Son suelos secos, cuyas lluvias en los últimos 5 días no 

sobrepasa los 15 mm; 

- Condición II.- Se presenta una situación media, registrándose lluvias en 

los últimos 5 días de 15 a 40 mm; y, 

- Condición III.- Es un suelo húmedo próximo a la saturación, las lluvias en 

los últimos 5 días fueron superiores a los 40 mm., dependiendo de las 

condiciones meteorológicas en las que se pueden registrar variaciones en 

las tasas de evaporación. 

La condición de humedad seleccionada es la condición II, por ser normal a la 

condición de humedad más parecida a las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón. 

El tipo de suelo de las cuencas para la obtención del número de curva de cada 

uso de suelo será asumido el de tipo B. 

El factor CN se pondera dentro del área de la cuenca en dependencia del tipo y 

uso de suelo. 

Los números de curva determinados para cada una de las subcuencas, se 

obtendrá de la ponderación del área con el uso de suelo respectivamente. 

 

Dónde:  

Ai – Área parcial de cada subcuenca; 

AT – Área total de la cuenca; y, 

CN – Numero de curva. 

  

(4.12) 
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Hidrogramas típicos de crecida para los ríos Toachi y Pilatón 

Como alternativa al uso del hidrograma unitario del SCS para la determinación de 

los hidrogramas de crecida, se cuenta con hidrogramas unitarios adimensionales 

para los ríos Toachi y Pilatón determinados a partir de los límnigramas de las 

estaciones hidrométricas Toachi A.J Pilatón y Pilatón A.J Toachi. Estos 

hidrogramas forman parte del Estudio de Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico 

Toachi Pilatón realizado en el año 1975 por el (CONSORCIO MOBESCO, 1975).  

La utilización de estos hidrogramas permite determinar la forma de las crecidas 

(los volúmenes de agua) y para el efecto se requiere disponer de los caudales 

pico, caudales que fueron deducidos previamente (numeral 4.2 de este capítulo) 

mediante la aplicación del método estadístico – probabilístico.  

En los párrafos siguientes se resumen las principales características de los 

hidrogramas típicos de crecida de los ríos Toachi y Pilatón que han sido extraídas 

del informe realizado por (CONSORCIO MOBESCO, 1975). 

Hidrograma Unitario Estación Toachi A.J Pilatón 

Para el río Toachi A.J Pilatón, se generaron dos hidrogramas de crecida típicos 

(FIGURA 4.9). A continuación se presenta la descripción de estos hidrogramas 

realizada por parte de Mobessco: 

“Las crecidas más grandes creadas por lluvias sobre toda la cuenca definen el 

hidrograma típico Nro. 1 con un tiempo de subida de 8 horas, un volumen 

importante y una decrecida bastante lenta; 70% de los hidrogramas observados 

se presentan precisamente de esa manera. Luego cuando hay lluvias fuertes sólo 

en la parte baja de la cuenca, se producen hidrogramas más punteados, con un 

tiempo de subida de sólo 6 horas, presentando curvas ascendente y descendente 

bastante marcadas. Esta forma del hidrograma típico Nro. 2 se encuentra en 

cerca del 30% de las crecidas, pero estas son generalmente menos fuertes que 

las del primer grupo.” 

  



110
 

FIGURA 4.9 Hidrogramas unitarios típicos para el río Toachi A.J. 

Pilatón 

 

Fuente: (CONSORCIO MOBESCO, 1975) 

Hidrograma Unitario Estación Pilatón A.J Toachi 

Los dos hidrogramas de crecida típicos para el río Pilatón A.J Toachi, se 

presentan en la FIGURA 4.10, las características reportadas por Mobessco en su 

informe son las siguientes: 

“El primer hidrograma válido para las crecidas más fuertes, y que se presenta en 

alrededor del 50% de los casos, tiene un tiempo de subida de 7 horas, un 

volumen importante y una decrecida poco marcada. El segundo, caracterizado por 

crecidas más rápidas, se observa cerca del 40% de los casos; el tiempo de subida 

es de menos de 4 horas. Finalmente, se advierte algunos hidrogramas diferentes 

que provienen probablemente de lluvias complejas o concerniendo solamente a 

una parte de la cuenca.”  
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FIGURA 4.10 Hidrogramas unitarios típicos para el río Pilatón A.J 

Toachi 

 

Fuente: (CONSORCIO MOBESCO, 1975) 

4.5 MODELOS DE USO DEL SUELO 

Para la modelación de los caudales máximos, se considera además el uso del 

suelo bajo los siguientes dos escenarios: 

· Situación Actual de uso de suelo; y, 

· Cambio en el uso del suelo. 

Situación actual de uso de suelo en las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón 

En el Capítulo 2, se encuentra la información completa sobre el uso actual de 

suelo con mayor detalle; mas a continuación se presenta una descripción de los 

principales usos del suelo, a los que se encuentran sometidas las cuencas de los 

ríos Toachi y Pilatón. 

En la cuenca del río Pilatón, se destaca que más del 50% de su extensión 

corresponde a bosques (52.8% bosque natural, 31% bosque intervenido más 

pasto cultivado 70-30), mientras que en la cuenca del río Toachi, el 22.8% de su 

extensión está formado por bosques naturales, el 18% de páramos y el 15.4% a 

bosques intervenidos más pastos cultivados 

En función del conocimiento del tipo y uso de suelo de las cuencas de estudio, se 

procedió a realizar la ponderación del factor CN para cada una de las 14 

subcuencas asumiendo una condición de humedad II. 
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Este número de curva CN, permite determinar la capacidad máxima de retención 

del suelo y por consiguiente la precipitación efectiva. 

 En la TABLA 4.11 se presentan los números de curva ponderados (CN) 

determinados para las subcuencas de los ríos Toachi y Pilatón. 

TABLA 4.11 Números de curva (CN) ponderados para las 
subcuencas de los ríos Toachi y Pilatón 

Nº Subcuenca 
Número de 

curva (CN) 

1 TO-1 63 

2 TO-2 68 

3 TO-3 71 

4 TO-4 75 

5 TO-5 63 

6 TO-6 64 

7 TO-7 66 

8 TO-8 76 

9 TO-9 79 

10 PI-1 62 

11 PI-2 67 

12 PI-3 68 

13 PI-4 62 

14 PI-5 66 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

De manera complementaria, se determinó los números de curva para la totalidad 

de la cuenca del río Toachi y para la totalidad de la cuenca del río Pilatón; dichos 

coeficientes pueden ser observados en la TABLA 4.12. 

TABLA 4.12 Números de curva (CN) ponderados para las cuencas de 
los ríos Toachi y Pilatón 

Cuenca 
Número de 

curva (CN) 

Toachi 79 

Pilatón 65 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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Cambio en el Uso del Suelo 

El cambio en la cobertura vegetal es uno de los factores que incide en los 

caudales ya que ciertos procesos del ciclo hidrológico depende de este factor 

como son la infiltración, almacenamiento subsuperficial y la evapotranspiración. 

Por lo tanto se hace necesario el conocimiento del cambio de la cobertura vegetal 

sufrido por actividades antropogénicas sobre la cuencas hidrográficas, para lo 

cual se cuenta con muy poca información multitemporal que permita evaluar el 

cambio en el tiempo del uso del suelo y la cobertura vegetal. 

En el caso de estudio de las cuencas hidrográficas de los ríos Toachi y Pilatón se 

tiene información muy escasa sobre el cambio de la cobertura vegetal, la 

información obtenida es partir del SISTEMA NACIONAL INFORMACIÓN 

(http://www.sni.gob.ec/web/guest/coberturas); elaborados por el MAGAP 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería), los datos obtenidos son de los años 1982 

y 1990 en escala 1:250 000. 

En las TABLA 4.13 y TABLA 4.14, presenta el uso del suelo de cada subcuenca 

para lo años que se tiene información. 

TABLA 4.13 Cobertura Vegetal Año 1982 – Subcuencas Toachi 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

TABLA 4.14 Cobertura Vegetal Año 1982 – Subcuencas Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Como se observa en las tablas anteriores la cuenca del río Toachi tiene en su 

mayoría una vegetación natural (bosque y páramo), que representa el 61.34% de 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 %
Vegetación Natural 138.06 43.97 210.95 46.66 91.07 45.60 65.79 86.29 181.39 97.45 142.55 100.00 44.00 92.54 32.15 54.13 0.97 100.00 906.92 61.34
Pastos y Cultivos 162.54 51.77 233.61 51.67 108.65 54.40 10.46 13.71 - - - - 3.55 7.46 27.24 45.87 - - 546.05 36.93
Paisajes Minerales 13.36 4.25 7.55 1.67 - - - - 4.75 2.55 - - - - - - - - 25.65 1.73
Total 313.96 100.00 452.11 100.00 199.72 100.00 76.25 100.00 186.13 100.00 142.55 100.00 47.55 100.00 59.39 100.00 0.97 100.00 1478.62 100.00

Uso del Suelo Total
Año 1982

To1 To2 To3 To4 To5 To6 To7 To8 To9

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km3 %
Vegetación Natural 67.29 100.00 132.64 94.18 99.24 90.70 117.63 99.08 74.07 91.22 490.86 94.86
Pastos y Cultivos - - 8.19 5.82 10.17 9.30 1.09 0.92 7.12 8.78 26.58 5.14
Paisajes Minerales - - - - - - - - - - - -
Total 67.29 100.00 140.83 100.00 109.41 100.00 118.73 100.00 81.19 100.00 517.44 100.00

Uso del Suelo Total
Año 1982

Pi5Pi1 Pi2 Pi3 Pi4
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su área total, sin embargo la parte alta de la cuenca está intervenida con el uso 

del suelo en pastos y cultivos con un porcentaje de 36.93%. 

La cuenca del Pilatón por su pendiente y relieve no ha sido afectado por las 

actividades humanas, notándose que para el año de 1982 casi su totalidad del 

área total de la cuenca es vegetación natural (94.86%).  

En la FIGURA 4.11 se aprecia el uso del suelo del año 1982 y la información a 

mayor detalle se encuentra en el anexo 1 Mapa 12 A. 

FIGURA 4.11 Uso del suelo Año 1982 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Para el año de 1992 la información es más detallada aumentando los usos, como 

se puede ver en la TABLA 4.15, la tendencia es una disminución de la vegetación 

natural (bosque y páramo) y el aumento de áreas de pastos y cultivos en la parte 

alta; mientras en la parte baja se mantiene la presencia de vegetación natural. 
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TABLA 4.15 Cobertura Vegetal Año 1990 – Subcuencas Toachi 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Para el año de 1990 la cuenca del río Pilatón mantiene su vegetación arbustiva 

(bosque húmedo y páramo) pero se comienza a notar la presencia de cultivos y 

pasto en las cercanías de la vía Aloág – Santo Domingo. En la TABLA 4.16 se 

detalla la cobertura vegetal. 

TABLA 4.16 Cobertura Vegetal Año 1990 – Subcuencas Pilatón 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la FIGURA 4.12 se aprecia el uso del suelo del año 1990 y la información a 

mayor detalle se encuentra en el anexo 1 Mapa 12 B. 

  

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 %
Cultivos, Pastos y Bosques 1.85 0.59 0.61 0.13 - - - - - - 14.59 10.24 0.03 0.05 - - - - 17.08 1.15
Bosque Húmedo - - 29.25 6.46 67.25 33.67 2.20 2.88 153.02 82.21 112.10 78.63 36.06 75.85 2.81 4.73 - - 402.69 27.23
Pasto Cultivado 35.93 11.45 79.02 17.46 38.12 19.08 23.68 31.06 3.33 1.79 5.63 3.95 0.68 1.42 12.17 20.49 - - 198.55 13.43
Cultivos 124.16 39.56 219.57 48.51 92.76 46.45 50.35 66.04 2.03 1.09 10.24 7.18 10.78 22.68 42.81 72.08 0.85 87.65 553.54 37.44
Vegetación de Páramo 73.74 23.50 15.66 3.46 - - - - 25.98 13.96 - - - - - - - - 115.38 7.80
Matorral 49.35 15.72 81.97 18.11 - - - - - - - - - - - - - - 131.32 8.88
Glacial y nieve - - 0.86 0.19 - - - - - - - - - - - - - - 0.86 0.06
Depósitos de agua 3.84 1.22 - - 1.59 0.80 0.02 0.02 - - - - - - 1.61 2.70 0.12 12.35 7.17 0.48
Eriales 24.97 7.96 25.71 5.68 - - - - 1.77 0.95 - - - - - - - - 52.44 3.55
Total 313.83 100.00 452.65 100.00 199.72 100.00 76.25 100.00 186.13 100.00 142.55 100.00 47.55 100.00 59.39 100.00 0.97 100.00 1478.62 100.00

Total
Año 1990

Uso del Suelo To1 To2 To3 To4 To5 To6 To7 To8 To9

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 %
Cultivos, Pastos y Bosques - - - - 26.72 24.42 11.86 9.99 15.56 19.17 54.14 10.46
Bosque Húmedo 50.59 75.18 54.00 38.53 44.29 40.48 103.89 87.51 56.21 69.23 308.97 59.71
Pasto Cultivado 1.04 1.55 29.47 21.03 3.60 3.29 - - 1.48 1.82 35.59 6.88
Cultivos 1.44 2.15 30.52 21.77 34.81 31.81 2.98 2.51 7.94 9.78 77.69 15.01
Vegetación de Páramo 12.98 19.29 10.07 7.18 - - - - - - 23.05 4.45
Matorral - - 11.98 8.55 - - - - - - 11.98 2.32
Eriales 1.23 1.83 4.13 2.94 - - - - - - 5.36 1.04
Total 67.29 100.00 140.17 100.00 109.41 100.00 118.73 100.00 81.19 100.00 517.44 100.00

Total
Año 1990

Uso del Suelo Pi1 Pi2 Pi3 Pi4 Pi5
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FIGURA 4.12 Cobertura Vegetal Año 1990 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal  

Para el análisis del cambio acelerado en el uso del suelo se tomará como 

escenario una modificación de las condiciones actuales hacia un uso de tierra 

cultivada y pastizales, a través de un promedio del número de curva del uso 

actual y el número de curva que se presenta como condiciones de uso de tierra 

cultivada sin tratamiento y pastizales con condiciones pobres (CHOW, V. , 1994). 

En la TABLA 4.17 y TABLA 4.18 se tienen los distintos números de curva para la 

modelación hidrológica. 
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TABLA 4.17 Números de curva – Cambio en el uso del suelo - Toachi 

Subcuenca 
Número de 

curva (CN) 

Uso 

Mayoritario 
Cambio 

CN 

(Chow) 

Número de 

curva (CN) 
Diferencia % 

TO-1 63 Páramo 
Tierra cultivada sin 

tratamiento 
81 72 9 14.29 

TO-2 68 Páramo 
Tierra cultivada sin 

tratamiento 
81 74.5 6.5 9.56 

TO-3 71 

Bosque 

intervenido y 

pastos 

Pastizales con 

condiciones pobres 
79 75 4 5.63 

TO-4 75 

Bosque 

intervenido y 

pastos 

Pastizales con 

condiciones pobres 
79 77 2 2.67 

TO-5 63 
Bosque 

Natural 

Pastizales con 

condiciones pobres 
79 71 8 12.70 

TO-6 64 
Bosque 

Natural 

Pastizales con 

condiciones pobres 
79 71.5 7.5 11.72 

TO-7 66 
Bosque 

Natural 

Pastizales con 

condiciones pobres 
79 72.5 6.5 9.85 

TO-8 76 
Arboricultura 

tropical 

Tierra cultivada sin 

tratamiento 
81 78.5 2.5 3.29 

TO-9 79 
Arboricultura 

tropical 

Tierra cultivada sin 

tratamiento 
81 80 1 1.27 

 Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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TABLA 4.18 Números de curva – Cambio en el uso del suelo - Pilatón 

Subcuenca 
Número 
de curva 

(CN) 

Uso 
Mayoritario 

Cambio 
CN 

(Chow) 

Número 
de curva 

(CN) 
Diferencia % 

PI-1 62 
Vegetación 
natural 

Pastizales 
con 
condiciones 
pobres 

79 70.5 8.5 13.71 

PI-2 67 
Vegetación 
natural 

Pastizales 
con 
condiciones 
pobres 

79 73 6 8.96 

PI-3 68 
Vegetación 
natural 

Pastizales 
con 
condiciones 
pobres 

79 73.5 5.5 8.09 

PI-4 62 
Vegetación 
natural 

Pastizales 
con 
condiciones 
pobres 

79 70.5 8.5 13.71 

PI-5 66 
Vegetación 
natural 

Pastizales 
con 
condiciones 
pobres 

79 72.5 6.5 9.85 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

4.6 MODELACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS 

4.6.1 Definición de los escenarios para la modelación 

Previo a la modelación de caudales máximos, se han definido diferentes 

escenarios de modelación hidrológica basados en los modelos de lluvia de 

diseño, uso de suelo y de hidrogramas unitarios descritos en los numerales 4.3 y 

4.4 de este capítulo. 

A partir de la comparación de los resultados producto de la modelación de los 

escenarios planteados, se podrá determinar en qué forma estos escenarios 

incidieron en la formación de los caudales de crecida en las secciones de interés 

de los ríos Toachi y Pilatón, cumpliendo así con los objetivos planteados en este 

Proyecto de Titulación. 

En la FIGURA 4.13 se presenta un mapa conceptual donde se esquematizan los 

diferentes escenarios de modelación para la determinación de los caudales 

máximos. 
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FIGURA 4.13 Escenarios de modelación hidrológica 

considerados 

 

Escenario base referencial. 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Como se puede apreciar en la figura previa, se han definido cinco escenarios de 

modelación, escenarios que poseen características definidas cuya descripción se 

presenta a continuación: 

Escenario 1 

En este escenario de modelación se ha considerado el uso actual del suelo, una 

duración de la tormenta de 12 horas y la determinación de caudales se realizará 

para los períodos  de retorno de 100, 500, 1000 y 5000 años a través del 

hidrograma triangular sintético propuesto por el SCS – US.  

Escenario 2 

Este es el escenario referencial y posee características similares al escenario 1, la 

única diferencia corresponde a la duración de la tormenta que en este caso 

corresponde a 24 horas; es decir, los hietogramas de precipitación fueron 

generados a partir de intensidades máximas de precipitación en 24 horas. 
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Escenario 3 

En este escenario de modelación, se determinaran los hidrogramas de crecida 

para períodos  de ocurrencia de 100, 500, 1000 y 5000 años, a partir de los 

hidrogramas unitarios adimensionales generados por el Consorcio Mobbesco en 

el año de 1975 y los caudales pico obtenidos a través del método estadístico – 

probabilístico. 

Para la presa Toachi, se utilizará el hidrograma típico de crecida Nro. 1, puesto 

que según lo reportado por Mobessco, este es el que debería haberse tomado en 

cuenta para estudiar el caudal de diseño del vertedero de excesos de la Presa 

Toachi, debido al volumen importante producido por este hidrograma de crecidas, 

y la frecuencia con la que se presenta (70% de las veces). 

Para el caso del Azud Pilatón, los hidrogramas de crecida serán determinados a 

partir del hidrograma típico Nro. 1 por ser el que se presenta con mayor 

frecuencia en relación a las otras crecidas que se presentan. 

 Escenario 4 

Este escenario considera el cambio en el uso de suelo en las cuencas de los ríos 

Toachi y Pilatón, una duración de la tormenta de 12 horas de duración, los 

caudales generados serán para los períodos  de retorno de 100, 500, 1 000 y       

5 000 años y se recurrirá al uso del hidrograma triangular sintético propuesto por 

el SCS – US. 

Escenario 5 

Este último escenario de modelación es similar al escenario 4, el único cambio 

considerado la tormenta de 24 horas de duración. 

Definidos los escenarios de modelación se ha definido también que escenarios 

serán comparados y con qué fin se realiza esta comparación entre escenarios: 

La comparación de los resultados con los escenarios 1 y 2 permite evaluar la 

influencia de la duración de la tormenta en la formación de los caudales de 

crecida, de la comparación de los escenarios 2 y 3 se podrá evaluar la incidencia 

de la forma del hidrograma unitario en la formación de los hidrogramas de crecida. 
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Al realizar la comparación de los escenarios 2 y 5 se podrá conocer como afectó 

el cambio en el uso de suelo en las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón a la 

formación de crecidas para los diferentes períodos  de retorno considerados, 

mientras que al comparar los escenarios 4 y 5 se podrá conocer de igual manera 

como afectó la duración de la tormenta a los caudales de crecida. 

4.6.2 Estimación de los caudales máximos mediante un modelo precipitación 

– escurrimiento 

Para la estimación de los caudales de crecida bajo los distintos escenarios de 

modelación planteados, se aplica el método precipitación – escurrimiento, que se 

sustenta en el concepto de hidrograma unitario; método caracterizado por ser de 

amplio uso tanto en la práctica nacional como regional. 

Para el efecto se han considerado los períodos de retorno de 100, 500, 1 000 y         

5 000 años, a través de las precipitaciones o intensidades máximas de las lluvias 

de diseño. 

El método se soporta en datos físico-geográficos de las cuencas de aportación, 

en las características de usos y tipos de suelos, en las relaciones intensidad – 

duración – frecuencia, propios del área de estudio. En este análisis se asume que 

existe correspondencia entre la distribución de probabilidades de las lluvias 

intensas de 24 horas o menores, según corresponda, y la distribución de 

probabilidades de los caudales pico de los hidrogramas resultantes; es decir una 

lámina de lluvia sobre la cuenca con período de retorno de 100 años 

necesariamente generará un caudal pico con período de retorno de 100 años.  

Los cálculos se realizaron con ayuda del programa HEC-HMS v3.4 del U.S. Army 

Corps of Enginners, que es de libre acceso. 

a) Esquema de integración de las subcuencas 

Para la determinación de los caudales máximos en el modelo precipitación-

escurrimiento, se dividió a las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón hasta las 

secciones de interés (Presa Toachi y Azud Pilatón) de la siguiente forma: 

Cuenca del río Toachi hasta el sitio de presa 

- Área de drenaje: 1 478 km² 
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- Número de subcuencas: 9  

- Identificación de subcuenca: TO-i; i=[1,9] 

- Número de tramos de tránsito de crecidas: 6 

- Cartografía base para la delimitación de las subcuencas: 1:50 000 IGM 

Cuenca del río Pilatón hasta el sitio de azud 

- Área de drenaje: 514 km² 

- Número de subcuencas: 5 

- Identificación de subcuenca: PI-i; i=[1,5] 

- Número de tramos de tránsito de crecidas: 2 

- Cartografía base para la delimitación de las subcuencas: 1:50 000 IGM. 

En las TABLA 4.19 y TABLA 4.20 se presentan las características principales de 

las subcuencas que integran el modelo de los ríos Toachi y Pilatón hasta las 

secciones de interés. 

TABLA 4.19 Características de las subcuencas de drenaje del río 
Toachi 

Nº Subcuenca 
Área P 

Kc 
Lc Ic Lt K 

Obs. 
(km²) (km) (km) (%) (km) (min) 

1 TO-1 313.96 93.85 1.48 35.16 2.97    

2 TO-2 452.03 109.04 1.44 28.25 2.74 27.88 155 Routing-1 

3 TO-3 199.72 81.05 1.61 31.04 2.83 29.81 166 Routing-2 

4 TO-4 76.25 40.87 1.31 14.43 10.27    

5 TO-5 186.14 63.11 1.30 21.93 8.82    

6 TO-6 142.56 58.98 1.38 24.9 3.74 20.00 111 Routing-3 

7 TO-7 47.55 43.92 1.78 19.72 5.11 7.75 43 Routing-4 

8 TO-8 59.39 46.47 1.69 17.17 4.74 11.48 48 Routing-5 

9 TO-9 1.08 4.95 1.33 0.71 1.5 0.71 4 Routing-6 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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TABLA 4.20 Características de las subcuencas de drenaje del río 
Pilatón 

Nº Subcuenca 
Área P 

Kc 
Lc Ic Lt K 

Obs. 
(km²) (km) (km) (%) (km) (min) 

1 PI-1 67.29 41.71 1.42 19.44 9.43    

2 PI-2 140.81 62.6 1.48 25.79 5.85    

3 PI-3 109.41 72.11 1.93 23.89 4.89 13.09 73 Routing-1 

4 PI-4 118.73 53.44 1.37 27.26 5.99    

5 PI-5 81.19 51.20 1.59 20.34 5.54 4.56 25 Routing-2 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la tabla anterior:  

Área - área de drenaje, (km²); 

P - perímetro, (km); 

Kc - coeficiente de compacidad o de Gravelious; 

Lc - longitud del cauce principal, (km); 

Ic - pendiente longitudinal del cauce principal, (m/m); 

Lt - longitud del cauce donde se traslada la crecida, (km); y, 

K - tiempo en que se traslada la crecida en Lt, (min). 

Con esta subdivisión de las cuencas de drenaje se logra la integración de los 

hidrogramas parciales hasta las secciones de salida pertinentes, como se muestra 

en la FIGURA 4.14 y la cual se muestra también a mayor detalle en el Mapa 13 

del Anexo 1.  
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FIGURA 4.14 Esquema de integración de las subcuencas de drenaje 

de los ríos Toachi y Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Para la modelación de la propagación de los hidrogramas en los cauces se utilizó 

el método de Muskingum, asumiendo el parámetro (K) igual al tiempo de viaje de 

la onda de crecida, en tanto que el parámetro (X) depende de la forma del cauce y 

se asume en el orden de 0.25.  

b) Distribución espacial y temporal de la lluvia 

La distribución espacial de la precipitación para todas las subcuencas que 

integran el modelo se determinó a partir de mapas de isolíneas de intensidades 

máximas asociadas a varios períodos  de ocurrencia tomando como valores 

representativos para el modelo las intensidades máximas correspondientes a los 

centroides de cada una de las subcuencas. De este modo se determinó la 

precipitación media en las subcuencas considerando además el efecto de la 

reducción de la precipitación con el área bañada por la lluvia mediante la 

introducción de factores de reducción de la intensidad y por consiguiente de la 

precipitación. 
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Mientras que como distribución temporal de la lluvia se aplicó la curva de Huff 

40% del primer cuartil con intervalos de tiempo de 30 minutos; distribución que se 

caracteriza porque la mayor parte de la masa de lluvias ocurre en el 50% de la 

duración del evento. 

Así, del análisis de la distribución espacial y temporal de la precipitación, se 

obtuvieron los hietogramas de precipitación para todos los períodos  de retorno 

considerados y subcuencas. 

c) Caudal base 

Se analizaron varios hidrogramas diarios para las secciones de interés y se 

determina que el caudal medio en el período de invierno (época probable para 

ocurrencia de crecidas) es aproximadamente de 40 m³/s para el río Toachi y de 

30 m³/s para el río Pilatón; los mismos que fueron distribuidos en todas las 

subcuencas de manera proporcional a las correspondientes áreas de aportación 

(ver FIGURA 4.15, FIGURA 4.16 y TABLA 4.21). 

FIGURA 4.15 Hidrograma anual característico para el río Toachi 

 

Fuente:   (ANDRADE, L., et al, 2011 A) 
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FIGURA 4.16 Hidrograma anual característico para el río Pilatón 

 

Fuente: (ANDRADE, L., et al, 2011 A) 

TABLA 4.21 Caudal base para las subcuencas de los ríos Toachi y 
Pilatón 

Nº Subcuenca 
Caudal base 

(m³/s) 

1 TO-1 8.5 

2 TO-2 12.23 

3 TO-3 5.40 

4 TO-4 2.06 

5 TO-5 5.04 

6 TO-6 3.86 

7 TO-7 1.29 

8 TO-8 1.61 

9 TO-9 0.03 

10 PI-1 3.90 

11 PI-2 8.20 

12 PI-3 6.40 

13 PI-4 6.90 

14 PI-5 4.70 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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d) Cálculo de caudales máximos para los distintos escenarios 

La determinación de los caudales máximos con período de retorno asociado se 

realizó bajo las siguientes consideraciones:  

- Se definen las láminas de precipitación correspondientes a las intensidades 

máximas con períodos de retorno de 100, 500, 1 000 y 5 000 años; 

- La distribución espacial de la lluvia se determina con la ayuda de mapas de 

isolíneas de intensidad máxima para la Zona de Estudio, determinándose 

los valores de  los centroides de las subcuencas; 

- Se consideran los Factores de Reducción Areal de la intensidad máxima en 

función de toda el área de la cuenca hasta las secciones de interés; para la 

cuenca del río Toachi igual a 0.73 y para el río Pilatón 0.75, siempre para 

una duración de lluvia de 1 440 minutos (24 horas); 

- Se asume la distribución temporal de la intensidad de lluvia, de acuerdo a 

la curva de Huff, con probabilidad de excedencia del 40 % del primer 

cuartil; 

- Se determina las intensidades de precipitación que son propias de cada 

una de las subcuencas y varían también en función del período de retorno;  

- La precipitación efectiva se determinó con el método del U.S Soil 

Conservation Service (U.S. SCS), que utiliza el concepto de número de 

curva, para el efecto se consideran los mapas de grupos hidrológicos y de 

uso del suelo; 

- El tránsito de caudales en el cauce se realiza utilizando el método de 

Muskingum, en el cual el factor X se define por los pesos relativos dados 

por los caudales afluente y efluente en los tramos; en tanto que el factor K 

es razonable compararlo con el tiempo de viaje de la onda de crecida en 

los tramos (Viessman, W & G.L . Lewis, 2003). Para la modelación se 

utiliza los siguientes valores: 

· X=0.25, valor medio recomendado para cauces naturales (CHOW, 

V T., 2004) y, 

· K se asume igual al tiempo de viaje de la onda de crecida por el 

tramo de tránsito. 
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e) Calibración del modelo 

La calibración final es el mecanismo que permite establecer la confiabilidad del 

modelo y la veracidad de los datos utilizados empleados en la modelación 

hidrológica. 

La calibración del modelo se realizó mediante la comparación de los caudales 

máximos para 100 años de período de retorno, obtenidos mediante el método 

estadístico – probabilístico y por el modelo precipitación - escurrimiento bajo las 

condiciones de modelación del escenario 2, cuyos parámetros corresponden al 

uso actual del suelo, duración de la tormenta de 24 horas y la utilización del 

hidrograma triangular del SCS. 

En los análisis hidrológicos es ampliamente aceptado el método estadístico 

probabilístico de extrapolación de datos hidrológicos hasta aproximadamente 3 

veces la longitud de los registros históricos (U.S ARMY CORPS OF ENGINEERS, 

1994), que en el presente caso comprende aproximadamente 100 años. 

La aplicación de modelos precipitación – escurrimiento, si bien se sustenta en la 

extensión estadística de las precipitaciones máximas de eventos, se trata más 

bien de una modelación hidrológica del proceso de formación de crecidas en una 

cuenca hidrográfica, cuyos parámetros deben ser calibrados.  

Es aquí en donde se procede a la calibración de los parámetros de la modelación 

hidrológica, a través de la comparación de los caudales máximos con 

probabilidades asociadas (generados mediante la utilización de distribuciones de 

frecuencias), con los caudales máximos resultantes de la modelación 

precipitación – escurrimiento, en el rango entre los 25 años de período de retorno 

y los 100 años de período de retorno (por tanto se incluyen también valores 

observados). 

Es deseable que la calibración de los parámetros del modelo precipitación – 

escurrimiento se cumpla para eventos, más la información disponible de lluvias 

intensas de estos eventos es escasa por lo cual esto no es posible. 

A continuación se presenta un análisis comparativo entre los caudales de máxima 

crecida obtenidos por el método estadístico probabilístico y por hidrogramas 

unitarios para períodos de retorno de hasta 100 años, esto permitirá evaluar la 

bondad y confiabilidad de los mismos.  
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En la TABLA 4.22 se muestran los caudales para diferentes períodos de 

recurrencia, estimados mediante las dos metodologías: 

TABLA 4.22 Comparación de los caudales máximos – sitio de presa 
Toachi 

TR (años) 
Método H. 
unitarios 

Método 
estadístico 

ΔQ  ΔQ  

Q (m³/s) Q (m³/s) (m³/s) (%) 

25 590 620 -30 -4.8 

50 650 690 -40 -5.8 

100 720 750 -30 -4.0 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Como se observa en la tabla  anterior, los caudales estimados para el sitio de 

implantación de la presa Toachi tienen una diferencia promedio (ΔQ=-4%), que 

para fines prácticos no representa mayores complicaciones; ya que las dos 

metodologías sugieren valores muy cercanos, y por ende son válidos en el 

dominio de los períodos de recurrencia (ver FIGURA 4.17). 

FIGURA 4.17 Comparación de Caudales obtenidos para Toachi – 

Presa 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En cuanto a los caudales máximos producidos por la cuenca del río Pilatón 

(TABLA 4.23) hasta el sitio de toma (Azud) se debe indicar que existe una clara 

diferencia para períodos de retorno de 500 años o más (ΔQ > 20%), situación que 

nos permite recomendar que el método estadístico es aplicable para períodos de 

retorno menores a 100 años por las limitaciones que se presentan en la 
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extrapolación de la función de probabilidad al contar con una serie corta de 

registros. 

TABLA 4.23 Comparación de los caudales máximos – sitio de Azud 
Pilatón 

TR (años) 
Método H. 
unitarios 

Método 
estadístico 

ΔQ  ΔQ  

Q (m³/s) Q (m³/s) (m³/s) (%) 

25 350 370 -20 -5.4 

50 400 390 10 2.6 

100 440 420 20 4.8 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

A continuación se muestra una gráfica (FIGURA 4.18) comparativa de los 

caudales obtenidos para el sitio Pilatón Azud con las dos metodologías. 

FIGURA 4.18 Comparación de Caudales obtenidos para Pilatón – 

Azud 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

De la comparación de caudales realizados se concluye que tanto para la cuenca 

del río Toachi como para la cuenca del río Pilatón, considerando el período de 

retorno de 100 años, la diferencia entre los caudales de crecida obtenidos 

mediante el método estadístico – probabilístico y el método precipitación 

escurrimiento es mínima: -4.0% y 4.8% respectivamente; lo que indica que los 

resultados generados por el modelo son aceptables. 

La discusión de los resultados producto de la modelación hidrológica de los 

escenarios planteados, se presenta en detalle en el Capítulo 7. 
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CAPÍTULO 5  

PROPAGACIÓN DE CRECIDAS PARA LOS TRAMOS 

BAJOS 

En este capítulo se describen los componentes de la modelación hidráulica para 

los tramos A, B y C de los ríos Toachi y Pilatón tomando en consideración los 

hidrogramas resultantes de la modelación hidrológica hasta los sitios de 

implantación de las obras hidráulicas. La modelación se la efectúa únicamente 

para un período de retorno de 100 años, que es una condición crítica máxima 

posible de ocurrir.  

5.1 MODELOS DE TRÁNSITO DE CRECIDAS EN CAUCES 

Cuando en un cauce se aumenta un incremento del caudal, el calado del cauce 

se incrementa y por lo tanto el volumen de almacenamiento temporal, sin 

embargo al viajar la onda de crecida hacia aguas abajo deberá liberar un volumen 

igual al de almacenamiento, obteniéndose una onda con una base más alargada y 

un pico reducido, esto es lo que se conoce como atenuación de la onda de 

crecida (PONCE, V.M, 1979). 

El tránsito de crecientes es un procedimiento matemático para predecir el cambio 

en magnitud, velocidad y forma de una onda de flujo en función del tiempo 

(Hidrograma de Crecida), en uno o más puntos a lo largo de un curso de agua 

(CHOW, V. , 1994). 

Flujo Permanente 

Si las características de las partículas del fluido en un punto fijo, como su peso 

específico, densidad, temperatura, etc. y sus condiciones de flujo (velocidad, 

aceleración, presión) permanecen inalterables o constantes en todo instante de 

tiempo, se cumple la relación:  

 

  

(5.1) 
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Flujo No Permanente 

Los parámetros hidráulicos del flujo varían en el tiempo 

 

Como ejemplos se tienen la salida de agua por el orificio de un depósito bajo 

carga variable y la creciente de un río que responde al presente caso de estudio. 

El tránsito de crecidas define el movimiento de una onda de crecida, aplicando los 

principios de flujo gradualmente variado y no estacionario de los canales abiertos. 

La atenuación de la onda es debido al almacenamiento lateral y longitudinal. El 

Almacenamiento Lateral  se genera cuando la onda pasa por lagos o 

reservorios, el Almacenamiento Longitudinal en cambio se produce donde la 

onda viaja a lo largo de un canal, este almacenamiento esta relacionado con las 

fuerzas responsables del movimiento. 

Conservación de masa o ecuación de continuidad y Conservación de 

cantidad de movimiento o ecuación de momentum 

La conservación de masa expresada por la ecuación de continuidad y la 

conservación de momento expresada por la ecuación de movimiento son las que 

gobiernan el movimiento de las ondas de crecidas. No existe una solución 

analítica completa para el sistema de ecuaciones parciales solo soluciones 

numéricas aproximadas (PONCE, V.M, 1979). 

En el flujo no permanente el caudal cambia con la distancia a una tasa  , al 

igual que la profundidad a una tasa de . El cambio en el caudal a través del 

espacio en el tiempo dt es , por tanto:  

 

 

 

  

En ausencia de flujo lateral 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 
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Aplicando las ecuaciones fundamentales de la hidráulica 

 

 

Se obtiene la forma no conservativa de la ecuación de continuidad. 

 

Dónde:   

Q – caudal (m3/s); 

 – velocidad del flujo (m/s); 

A – área de flujo (m); 

B – ancho (m); 

y – calado de la sección (m); y, 

qL – caudal afluente lateral (m3/s). 

Conservación de la Cantidad de Movimiento o Ecuación de Momentum 

La ecuación de movimiento proviene de la aplicación de la segunda ley de 

Newton, a las fuerzas que actúan en un Flujo Gradualmente Variado e 

Inestacionario en canales abiertos (CHOW, V. , 1994); siendo las fuerzas 

actuantes:  

- Fuerza gravitacional supone la hipótesis fundamental que las pendientes 

de los cauces son suficientemente pequeñas; normalmente se considera 

pendientes inferiores a 1v:10h ,  

- Fuerza de fricción, para determinar las fuerzas de fricción con los 

contornos se plantea el cálculo de la pendiente motriz a partir de la formula 

de Manning;  

- Fuerza de desbalance de presiones establece la hipótesis básica de 

distribución hidrostática de presiones. 

La ecuación de momentum establece que la resultante de todas las fuerzas 

actuantes sobre el volumen de control es igual a la variación de la cantidad de 

movimiento en el mismo.  

  

(5.4a) 

(5.4b) 

(5.5) 
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La forma no conservativa de la ecuación de momentum es: 

 

 

 

 

 

 

Dónde:   

 – velocidad del flujo (m/s); 

g – gravedad (m/s2); 

t – tiempo (s); 

So – pendiente del fondo (m/m); y, 

Sf – pendiente de fricción se utiliza la ecuación de Manning (m/m).  

 

 – velocidad del flujo (m/s); 

– número de Manning (adimensional) 

RH  - Radio Hidráulico      (m2/m) 

A – Área mojada (m2) 

P – Perímetro mojado (m) 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LOS TRAMOS BAJOS 

DE MODELACIÓN 

Para el análisis de la propagación y tránsito de crecidas en los cauces se 

definieron los tres tramos ubicados aguas abajo de las estructuras hidráulicas con 

sus respectivas microcuencas de drenaje y son los siguientes:  

(5.6) 

(5.7) 
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- Tramo A - río Toachi, desde sitio de Presa hasta la junta con el río Pilatón; 

a la que drena la subcuenca A; 

- Tramo B - río Pilatón, desde el Azud de derivación hasta la junta con el río 

Toachi; a la que drena la subcuenca B; y, 

- Tramo C - río Toachi, desde la junta con el río Pilatón  hasta la población 

de Alluriquín a la que drena la subcuenca C. 

En la FIGURA 5.1 se tiene el esquema de los tramos bajos. 

FIGURA 5.1 Esquema de tramos de modelación hidráulica 

 

Fuente:   (ANDRADE, L., et al, 2011 B) 

Características del Tramo A - río Toachi desde sitio de la implantación de la  

Presa Toachi hasta la junta con el río Pilatón 

El cauce es encañonado rocoso, con pendiente variable tendiente a moderada, en 

donde se aprecia claramente que el flujo ha moldeado el cauce en algunos 

sectores. Las secciones transversales son muy irregulares, en algunos sectores 

de la parte baja se aprecian estrechamientos.  
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Las características físicas del tramo son: 

Longitud del tramo = 10.16 km 

Pendiente media del tramo = 1.49 % 

Sinuosidad del tramo =  1.05; valor que indica una sinuosidad baja (tramo 

relativamente recto);  

 

Si = L / L1 

Dónde:  

Si – sinuosidad;  

L – longitud del cauce, (km); y,  

L1- longitud del valle del cauce principal.  

En la Fotografía 5.1 se presenta el Tramo A. 

FOTOGRAFÍA 5.1 Tramo A – Presa Toachi 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Características del Tramo B - río Pilatón desde el Azud hasta la junta con el 

río Toachi 

El cauce del río Pilatón es rocoso – pedregoso, con pendiente moderada, en 

algunos tramos es amplio, con márgenes de inundación, sobre todo en la margen 

izquierda. En otros tramos se aprecian estrechamientos que producen 

represamientos aguas arriba.  

Las características físicas del tramo son: 

(5.1) 



137 
 

Longitud del tramo = 15.64 km;  

Pendiente media del tramo = 2.20 % 

Sinuosidad del tramo =  1.31, valor que indica una sinuosidad moderada. 

FOTOGRAFÍA 5.2 Tramo B – Azud Pilatón 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Características del Tramo C - del río Toachi, desde la junta con el río Pilatón 

hasta Alluriquín. 

Aguas abajo de la unión de los ríos Toachi y Pilatón el río presenta un ancho 

mayor, la pendiente es moderada tendiente a baja, sin embargo se aprecian 

estrechamientos que ocasionaran pequeños embalsamientos hacia aguas arriba.  

Las características físicas del tramo son: 

Longitud del tramo = 9.02 km; 

Pendiente media del tramo =1.24% 

Sinuosidad del tramo =  1.01; valor que indica una sinuosidad baja (tramo 

relativamente recto).  
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FOTOGRAFÍA 5.3 Tramo C – Junta de los ríos Toachi y Pilatón 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Las características del cauce en los Tramos indicados se presentan en la TABLA 

5.1. 

TABLA 5.1 Características de los cauces en los Tramos 

Característica 
Río Toachi Tramo 

A 
Río Pilatón Tramo 

B 
Río Toachi Tramo 

C 

Pendiente del río Moderada Moderada Moderada 

Curso del río Sinuoso Sinuoso Sinuoso 

Cubierta vegetal Densa  - Selvática Arbustiva - Selvática Arbustiva - Selvática 

Tipo de río Claro Claro Claro 

Cauce del río Enrocado Pedregoso Enrocado 

Tipo de valle en"V" en"V" en"V" 

Color del agua café-claro verde- claro verde-claro 

Vías 
Secundaria - 

Lastrada 
Principal  Alóag - 
Santo Domingo 

Principal -Alóag - 
Santo Domingo 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

  



139 
 

5.3 DEFINICIÓN DEL NÚMERO “n” DE MANNING 

Para la modelación numérica de un curso natural utilizando el programa HEC – 

RAS, es necesario la determinación previa del coeficiente de resistencia al 

movimiento del agua “n” según el concepto de Manning. 

La definición de “n” en el caso de una sección transversal de flujo irregular y 

compuesta, con material suelto en el contorno, como es el caso de los cursos 

naturales, depende de factores tales como: el tamaño característico del material 

del lecho, el grado de  irregularidad y la variación de la forma de la sección 

transversal, las obstrucciones presentes en el cauce, la vegetación y el grado de 

sinuosidad (meandros) del trazado en planta del tramo. De igual modo, la 

incidencia de la profundidad relativa del flujo respecto del tamaño del material 

sólido en el fondo juega un papel importante en la resistencia al movimiento; de 

tal manera, de que se espera una variación del parámetro “n” con la profundidad 

de agua, en particular en los ríos de montaña y de pie de montaña (formas típicas 

del lecho torrencial: cuenco – escalón).  

El coeficiente “n” de resistencia al movimiento se estima para los tres Tramos de 

modelación hidráulica: (i) Tramo A – río Toachi, desde el sitio de Presa hasta la 

junta con el río Pilatón; (ii) Tramo B – río Pilatón, desde el Azud hasta la junta con 

el río Toachi; y (iii) Tramo C- río Toachi, desde la junta con el río Pilatón hasta 

Alluriquín. 

En la visita de campo se tomaron muestras del material de arrastre (gravas) y se 

fotografió el material más grueso (cantos),  usando un marco de madera de 100 

cm x 100 cm (ver FOTOGRAFÍA 5.4), de tal forma de completar la información 

sobre la distribución granulométrica del material característico del fondo del 

cauce, como se muestra en el Mapa 9 del Anexo 1.  
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FOTOGRAFÍA 5.4 Marco de madera para la determinación del número de 

Manning 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

De los ensayos granulométricos de laboratorio del material de arrastre (cantos, 

rocas, gravas) se obtuvo el diámetro D50 como material característico del fondo 

del río (ver TABLA 5.2). Adicionalmente, se obtuvieron las distribuciones 

granulométricas del material observado en las fotografías, con la referencia al 

marco, y sobre la base del resultado del conteo del material grueso (tamaño de 

cantos), las curvas granulométricas se presentan en el Anexo 5. Del análisis 

conjunto se obtiene un tamaño representativo para cada uno de los tramos de 

modelación y que, en adelante, se considera como el D50 para la definición del 

valor n0, que representa al material del fondo, que caracteriza la resistencia del 

lecho al flujo.  

Para la estimación del valor n0 se propone el uso de la relación de Strickler, citada 

por Garde y Raju, 1978, y Subramanya, 1982. 

 

Dónde:  

n0 – coeficiente de resistencia al movimiento debido al tamaño del material; y,  

D50 – diámetro 50% característico del material del lecho, (m).  

(5.2) 
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TABLA 5.2 Coeficiente de resistencia al movimiento debido al 
tamaño del material 

Tramo CÓD. 
D 

50(Gravas)                                           
(m) 

n0 

(Gravas) 

D 50 

(Cantos)              
(m) 

n0 

(Cantos) 

A 

G2 0.005 0.02 0.25 0.04 

G4 0.030 0.03 0.18 0.04 

G3 0.013 0.02 0.36 0.04 

B 

G5 0.008 0.02 0.37 0.04 

G6 0.011 0.02 0.38 0.04 

G7 0.011 0.02 0.37 0.04 

G8 0.013 0.02 0.30 0.04 

C 

G9 0.025 0.03 0.37 0.04 

G10 0.022 0.02 0.20 0.04 

G1 0.012 0.02 0.32 0.04 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Siguiendo la metodología de Cowan, citada por (VEN TE CHOW, 1994), a partir 

del reconocimiento de varios factores que afectan al valor del coeficiente de 

resistencia global de secciones irregulares y compuestas, el valor del coeficiente 

“n” global se puede calcular con la siguiente expresión: 

 

Dónde cada uno de los términos representa la incidencia de: 

n0 – tamaño del material suelto del contorno; 

n1 – grado de irregularidad de la sección transversal; 

n2 – variaciones de la sección transversal; 

n3 – efecto relativo de las obstrucciones;  

n4 – vegetación presente; y,   

m5 – grado de sinuosidad o de los efectos por meandros. 

Se proponen tres escenarios para la calibración y la validación de los valores del 

coeficiente de resistencia “n” del cauce principal y para las márgenes de 

inundación de los diferentes Tramos del río. 

  

(5.3) 
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ESCENARIO 1 (BAJA RESISTENCIA) 

En este escenario se determina el coeficiente de resistencia n0 con el valor D50 

correspondiente a las gravas. Este valor D50 se obtiene de las curvas 

granulométricas del análisis de laboratorio (ver TABLA 5.3). 

TABLA 5.3 Número “n” de Manning - Escenario de baja resistencia 

Característica 
Tramo A Tramo B Tramo C 

Cauce Márgenes Cauce Márgenes Cauce Márgenes 

n0 (básico) 0.023 0.02 0.022 0.02 0.024 0.02 

Factor - Irregularidad (moderado) n1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Factor - Cambio de forma 
(frecuente) n2 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Factor - Obstrucciones (apreciable) 
n3 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Factor - Vegetación (media) n4 - 0.01 - 0.01 - 0.015 

n (Subtotal) 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.09 

Factor - Meandros apreciable(0.15 
del subtotal) m5 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

n(TOTAL) 0.08 0.1 0.08 0.09 0.09 0.1 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

ESCENARIO 2 (RESISTENCIA MEDIA) 

En este escenario se considera como un valor promedio entre los escenarios 1 de 

baja resistencia y 3 de alta resistencia al movimiento (ver TABLA 5.4). 

TABLA 5.4 Número “n” de Manning - Escenario de resistencia 
media 

Característica 
Tramo A Tramo B Tramo C 

Cauce Márgenes Cauce Márgenes Cauce Márgenes 

n(TOTAL) 0.1 0.12 0.1 0.11 0.1 0.12 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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ESCENARIO 3 (ALTA RESISTENCIA AL MOVIMIENTO) 

En este escenario se determina el coeficiente n0 de resistencia con el valor D50 de 

los cantos observados en la distribución granulométrica obtenida por conteo del 

material de las fotografías del material del lecho (ver TABLA 5.5). 

TABLA 5.5 Número “n” Manning Escenario de resistencia alta 

Característica 
Tramo A Tramo B Tramo C 

Cauce Márgenes Cauce Márgenes Cauce Márgenes 

n0 (básico) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Factor - Irregularidad (moderado) n1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Factor - Cambio de forma 
(frecuente) n2 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Factor - Obstrucciones (severo) n3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Factor - Vegetación (media) n4 - 0.015 -  0.01  - 0.015 

n (Subtotal) 0.1 0.11 0.1 0.11 0.1 0.11 

Factor - Meandros apreciable(0.15 
del subtotal) m5 

0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 

n(TOTAL) 0.11 0.13 0.11 0.13 0.11 0.13 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

De la bibliografía revisada se tiene números de Manning medidos para ríos en 

Estados Unidos (HARRY H. BARNES JR, 1967), que sirve como una 

aproximación de los valores determinados, aspecto que se detalla a continuación.  
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Río Toachi y Cache Creek (California) 

En el Cache Creek se midió un número de Manning entre 0.053 y 0.079, y para el 

río Toachi es un cauce acorazado.  

Descripción del canal Cache - Casa está compuesta de grandes piedras 

angulares. Los bancos consisten de roca expuesta, rocas y algunos árboles. 

FOTOGRAFÍA 5.5 Comparación del número de Manning entre Cache Creek 

y río Toachi 

n = 0.053 - 0.079    n = 0.08 

 

 

Fuente:   (HARRY H. BARNES JR, 1967) 

Río Pilatón y Rock Creek cerca de Darby 

En el Rock Creek se midió un número de Manning de 0.075 muy similar al río 

Pilatón, pero diferentes en los parámetros de vegetación arbustiva, presencia de 

meandros y zonas de estrechamientos. 

  

Cache Creek Río Toachi 
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FOTOGRAFÍA 5.6 Comparación del número de Manning entre Rock Creek 

y río Pilatón 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           n=0.075        n=0.08  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   (HARRY H. BARNES JR, 1967) 

  

Rock Creek Río Pilatón 
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5.4 VELOCIDADES MÁXIMAS EN LOS TRAMOS DE 

MODELACIÓN 

Para la modelación hidráulica de los Tramos A, B y C es necesario conocer el 

rango de velocidades máximas registradas o estimadas para los ríos Toachi y 

Pilatón, con lo cual se podrá validar los resultados generados. Con este fin se 

cuenta con información de aforos de las siguientes estaciones hidrométricas: 

Para las estaciones (H - 161) río Toachi A.J. Pilatón y  (H - 156) río Pilatón A.J. 

Toachi se dispone de aforos detallados. 

En el Informe (CONSORCIO MOBESCO, 1975)  se tienen aforos disponibles para 

las dos estaciones. En el caso de la estación (H - 161) se dispone de aforos 

desde el año 1964 hasta 1971 pero solo se tiene la información de los caudales y 

la lectura limnimétricas con su curva de descarga, igualmente para la estación (H 

- 156) con aforos desde el año 1963 hasta 1971, que cuenta solamente con 

caudales, lecturas limnimétricas con su curva de descarga. Por tanto, el informe 

no presenta información referente a las velocidades máximas para  los ríos Toachi 

y Pilatón. 

En el Informe (INTERTECHNE - ODEBRECH, 2008) se tiene información 

relacionada a los caudales máximos correspondientes a las huellas de crecidas. 

La información del Informe contiene las relaciones entre el área transversal, la 

velocidad del flujo y el caudal, con la lectura limnimétrica; en las FIGURA 5.2 y 

FIGURA 5.3 se muestran los valores máximos correspondientes a los niveles de 

inundación y las curvas de descarga del INAMHI válidas para los años 1997 - 

1998, que corresponden al evento El Niño respectivo. Se incluyen también los 

datos de aforos disponibles.  

Estación H - 161 Toachi A.J Pilatón 

La estación cuenta con 30 aforos  para el período comprendido entre 1964 a 

2007. Los resultados obtenidos muestran que las velocidades máximas que 

pueden alcanzar los flujos, de acuerdo a las curvas de descarga propuestas por el 

INAMHI, son del orden de 5.3 m/s. 
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FIGURA 5.2 Relaciones Área, Velocidad y Caudal vs. Lectura 

Limnimétrica Estación río Toachi A.J. Pilatón(H – 161) 

 

Fuente:   (INTERTECHNE - ODEBRECH, 2008) 

Estación H-156 Pilatón A.J Toachi  

Esta estación cuenta con 155 aforos para el período comprendido entre 1964 a 

2007, y la velocidad máxima extrapolada hasta los niveles de máxima crecida son 

del orden de 4.0 m/s.  
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FIGURA 5.3 Relaciones Área, Velocidad y Caudal vs. Lectura 

Limnimétrica Estación río Pilatón A.J. Toachi 

 

Fuente:   (INTERTECHNE - ODEBRECH, 2008) 

5.5 APLICACIÓN DEL PROGRAMA HEC – RAS 

La modelación hidráulica de los Tramos A, B y C se realizó mediante la aplicación  

del paquete computacional HEC – RAS 4.1 (U.S Army Corps of Engineers 

analysis system, 2008), desarrollado por el Hidrologic Engineering Center.  

El módulo de HEC-RAS en régimen variable resuelve las ecuaciones de Saint – 

Venant completas, en una dimensión que consisten en un sistema de ecuaciones 

en derivadas parciales formado por las ecuaciones de continuidad y la de 

momentum, mediante el método de diferencias implícitas, utilizando el esquema 

de Preissmann. 

Esquema de Preissmann de los cuatro puntos 

El esquema de Preissman también conocido como esquema de los cuatro puntos, 

es un esquema en diferencias implícitas2. En la FIGURA 5.4 muestra el esquema 

de cálculo de los cuatro puntos de Priessman. En esta se aprecia el significado 

                                            
2 Los métodos de diferencias finitas pueden clasificarse en diferencias finitas explícitas y 
diferencias finitas implícitas dependiendo de si el proceso de encontrar la solución a lo largo del 
tiempo lo hacen punto por punto en la malla de discretización espacial del dominio o bien 
resolviendo conjuntamente todos los puntos en cada instante(BLADÉ E, GÓMEZ M 2006) 
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físico de factor de ponderación θ, que utiliza HEC- RAS y que da el grado de 

implicidad para la estimación de diferencias finitas. 

Así se demuestra que en esquema implícito es intrísicamente estable cuando 

0.5<θ≤1.0, es condicionalmente estable si θ=0.5 e inestable para θ<0.5. HEC 

RAS tan solo permite trabajar con factores 0.6≤θ≤1.0, por lo que en este caso el 

esquema será básicamente estable. (BLADÉ E, SÁNCHEZ M; et al, 2009) 

 De cualquier manera modo hay que tener en cuenta que existen otros factores 

que influyen en la inestabilidad como son: 

- Cambios bruscos de pendiente; 

- Características de la propia onda de avenida y , 

- Presencia de estructuras complejas (puentes, pasos, etc.) 

FIGURA 5.4 Esquema de cálculo 

 

El modelo numérico incluido en el programa permite realizar análisis para flujo 

permanente y no permanente, unidimensional, gradualmente variado en superficie 

libre de cauces abiertos, ríos y canales artificiales. 

HEC-RAS permite la simulación del flujo en régimen crítico y subcrítico en la 

misma situación. Para ello utiliza el método LPI (Local Partial Inertia), que añade 

un término a las ecuaciones para reducir los términos de inercia cuando el 

número de Froude se acerca a 1 y por tanto habrá un cambio de régimen y una 

posible discontinuidad. Este método hace posible que el modelo no se vuelva 
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inestable ante una discontinuidad del flujo a costa de una pérdida de precisión de 

resultados, donde ésta se produzca. 

Información requerida por el programa HEC - RAS para realizar la 

simulación 

El modelo de simulación HEC-RAS requiere de la siguiente información de 

entrada:  

- Información de la geometría del tramo 

Secciones transversales (forma, longitud hasta la sección siguiente, coeficiente de 

Manning, ubicación de los bordes de la sección, coeficiente de contracción y 

expansión).  

En la FIGURA 5.5, FIGURA 5.6, y FIGURA 5.7 se presenta los esquemas de 

modelación hidráulica de  los tres tramos A, B y C con las secciones transversales 

iniciales y finales respectivamente. 

FIGURA 5.5 Geometría del Tramo A – HEC RAS 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 5.6 Geometría del Tramo B – HEC RAS 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 5.7 Geometría del Tramo B – HEC RAS 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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Se ingresó todos los perfiles transversales con su geometría y con sus 

respectivos números de Manning que fueron determinados en el subcapítulo 5.3. 

En la FIGURA 5.8 se presenta a manera de ejemplo la sección transversal del 

sitio de Presa Toachi en el Tramo A donde están ingresadas las coordenadas de 

la sección transversal.  

FIGURA 5.8 Sección Transversal – Tramo A 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

- Información de las condiciones de borde 

Condiciones de borde (Hidrograma de crecida, Profundidad normal en el tramo 

inferior). 

- Los hidrogramas de crecida para la modelación de los tramos A y B 

corresponden a los obtenidos en el modelo precipitación – escurrimiento 

para el escenario 2 (Capítulo 4).  

- Para el tramo C, el hidrograma de entrada corresponde a la suma 

algebraica de los hidrogramas transitados de los tramos A y B, puesto que 

se considera la formación simultánea de crecidas en las cuencas de los 

ríos Toachi y Pilatón (numeral 3.4, Capítulo 3).  

- La condición de borde seleccionada para el fin del tramo o la sección 

aguas abajo es el de calado normal, esta condición de borde utiliza la 
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ecuación de Manning estimada a una elevación que será el calado normal, 

si existe la condición de flujo uniforme. Debido a que esta condición no 

existe normalmente en un tramo natural, esta condición debe ser usada lo 

suficientemente alejado de la sección de aguas abajo para lo cual creamos 

una sección ficticia a 2000 m donde se aplica la condición de borde. 

En la FIGURA 5.9 y FIGURA 5.10 se indican los hidrogramas utilizados como 

información de entrada para el modelo hidráulico. 

FIGURA 5.9 Hidrograma de Crecida a Pie de Presa – Tramo A 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
 

FIGURA 5.10 Hidrograma de Crecida en Azud – Tramo B 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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Para mantener la estabilidad del modelo, HEC- RAS presenta la opción de 

ejecutar la simulación bajo la condición de Flujo de Régimen Mixto; esto permite 

manejar los saltos hidráulicos, los cambios de régimen de supercrítico y el paso 

del flujo a través del calado crítico. 

Toda la información geométrica para la modelación con el HEC – RAS se detalla 

en el Anexo 6. 

5.6 METODOLOGÍA Y CALIBRACIÓN DEL MODELO 

Una vez ingresada toda la información al programa HEC – RAS se modelo los 

tramos A y B, posteriormente se realizó la calibración de estos tramos para 

obtener velocidades que se encuentre dentro de los rangos presentados en el 

subcapítulo 5.4 de velocidades máximas, para lo cual se fueron adaptando los 

números de Manning  de acuerdo a los escenarios de alta, media y baja 

resistencia de acuerdo a las características geométricas de cada una de las 

secciones transversales y a los sitios de singularidades (estrechamientos) 

presentes a lo largo de los tramos de modelación hidráulica. 

En virtud de que los perfiles transversales obtenidos del levantamiento topográfico 

se encuentran muy separados unos de otros se procedió a la interpolación de las 

secciones para obtener una continuidad en el cauce y reducir las pérdidas de 

carga excesivas. 

Con todas estas consideraciones se obtuvieron los niveles de agua, velocidades e 

hidrogramas en cada sección de interés. 

 

Realizada la propagación de crecidas de los tramos A y B, se obtuvo el  

hidrograma de entrada para la modelación del tramo C comprendido desde la 

junta de los ríos Toachi y Pilatón hasta aguas abajo de Alluriquín (ver FIGURA 

5.11). 
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FIGURA 5.11 Hidrograma de crecida Tramo C – Unión de los ríos 

Toachi y Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En el Anexo 7 se presenta los resultados de la modelación hidráulica de los 

tramos, así como también los números de Manning utilizados. 

Perfil Singular de alta velocidad 

De acuerdo a la modelación hidráulica, en el Tramo C se tienen en algunas 

secciones con velocidad del flujo del orden de 8 m/s, que es el resultado del 

estrechamiento que se aprecia en la FOTOGRAFÍA 5.7, que corresponde al perfil 

44 en Alluriquín. Debido al estrechamiento las velocidades aumentan por la 

disminución del área.  
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FOTOGRAFÍA 5.7 Sección Transversal 44 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la FOTOGRAFÍA 5.8 se observa que el material de fondo es arrastrado hacia 

aguas abajo, en donde se depositan los cantos, piedras y gravas.  

FOTOGRAFÍA 5.8 Sección Transversal 44 

 

Fotografía por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La roca que conforma el cauce del río es completamente lisa lo cual demuestra 

que las velocidades son altas en esta sección tal como se observa en los 

resultados de la simulación. 

  

Depósito de material 
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CAPÍTULO 6  

TRÁNSITO DE CAUDALES EN EL CAUCE 

6.1 MÉTODO HIDROLÓGICO 

Existen otros métodos hidrológicos o aproximados que permiten estimar el 

tránsito de una crecida con la obtención de relaciones   algebraicas análogas a las 

ecuaciones diferenciales. Se busca simplificar la ecuación de movimiento con las 

relaciones entre el caudal de ingreso, el caudal de salida y el almacenamiento en 

el tramo en lugar de las complejas ecuaciones diferenciales entre ellos tenemos 

los siguientes métodos: 

- Muskingum 

- Puls 

- Muskingum – Cunge 

Método Muskingum 

El método fue desarrollado por G.T Mc Carty y otros en conexión con los estudios 

de control de inundaciones del río Muskingum efectuado por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos(U.S Army Corps of Engineers) en el 

año de 1935 (CHOW, V. T., 1964) 

El método de Muskingum permite la evaluación del tránsito agregado de 

crecientes bajo la aplicación de la ley de conservación de masa o ecuación de 

continuidad se basa en la hipótesis de una relación lineal entre el caudal de 

ingreso (I), el caudal de salida (Q) y el almacenamiento en el tramo (S). 

 

Dónde: 

I (t) – entradas; 

Q (t) – salidas; y, 

S (t) – Almacenamiento. 

  

(6.1) 
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El método modela el almacenamiento volumétrico de creciente en un tramo de 

cauce mediante la combinación de los denominados almacenamientos de cuña y 

prisma (ver FIGURA 6.1). 

- Un almacenamiento prismático es aquel formado por un volumen de 

sección transversal constante a lo largo del cauce prismático. 

-  Un almacenamiento en cuña, es aquel formado por la diferencia entre los 

caudales de entrada y salida, o bien, por la pendiente de la lamina de agua 

en el tramo considerado. 

FIGURA 6.1 Almacenamientos por prisma y por cuña  

 

Fuente:   (APARICIO,F., 2001) 

Se establece también varios parámetros utilizados en el método como son el 

tiempo de viaje de la onda para el tramo (K)  y una ponderación entre la influencia 

de los volúmenes de ingreso y salida considerado como un efecto de atenuación 

(X). 

El parámetro K, es el tiempo de viaje de la onda en el tramo y puede ser estimado 

con las propiedades de las secciones transversales y del flujo. Para el modelo de 

propagación de crecidas en los tramos aguas abajo de las obras de cierre del 

Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón se utilizó el criterio de movimiento con 

velocidad uniforme del agua en el tramo de 3 m/s; este factor K debe ser 

expresado en horas. 
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Dónde: 

K – tiempo en que se traslada la crecida en la longitud del tránsito (h); 

Lt – longitud de tránsito (km); y, 

V – velocidad de desplazamiento de la crecida (m/s). 

El parámetro X representa una interrelación entre los caudales de ingreso y 

salida, denotando el grado de atenuación de la avenida por efecto de retenciones 

de volumen momentáneas; su variación está ligada a la morfología longitudinal y 

transversal del cauce. 

En la literatura especializada se establece que este valor X puede fluctuar entre 0 

y 0.5 (APARICIO,F., 2001); refiriendo valores cercanos a 0  cuando deba 

producirse una máxima atenuación es decir cuando se cuente con un cauce con 

varias irregularidades tales como meandros, estrechamientos bruscos que 

produzcan efectos de embalses momentáneos.  

Dada la configuración y morfología de los ríos Toachi y Pilatón que se ha 

observado en las salidas de campo y en información topográfica disponibles, se 

adopta un valor de X de 0.25 para los Tramos de tránsito A, B y C. 

La resolución numérica de este método se cumple iteraciones paso a paso, donde 

la selección del paso de tiempo y las longitudes en las que se divide al tramo 

juega un papel de alta importancia para generar una correcta convergencia de la 

solución. 

6.1.1 Esquema del modelo de propagación de crecidas 

Se ha evaluado la propagación de crecidas en los cauces de los ríos Toachi y 

Pilatón en los Tramos aguas abajo de las obras de cabecera, ya que es un 

aspecto importante para la definición de sitios proclives a inundaciones, donde la 

capacidad hidráulica de las secciones transversales sea excedida por los 

volúmenes de agua transportados en avenidas importantes. 

Se describe a continuación el modelo de propagación de las crecidas sin 

considerar la presencia de las estructuras de cierre; es decir limitando el modelo 

(6.2) 
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numérico a la propagación de la crecida (hidrograma), por efecto de la resistencia 

al movimiento que ejerce el propio cauce, en su desarrollo longitudinal. 

Los tramos de interés de la modelación son los siguientes: 

- TRAMO A: ubicado en el río Toachi, entre el sitio de Presa hasta antes de 

la junta con el río Pilatón; 

- TRAMO B: ubicado en el río Pilatón, entre el sitio del Azud hasta antes de 

la junta con el río Toachi; y, 

- TRAMO C: ubicado en el río Toachi, entre la confluencia de los ríos Toachi 

y Pilatón hasta el sitio de casa de máquinas en Alluriquín. 

El modelo de propagación de las crecidas fue realizado con la ayuda del 

programa HEC-HMS v 3.4 del U.S. Army Corps of  Engineers que es de libre 

acceso, usando como base el modelo precipitación - escurrimiento de las cuencas 

de los ríos presentado en el subcapítulo 4.6. 

Es importante recalcar que este modelo no considera la aportación de las 

subcuencas que conforman la parte baja del drenaje de los ríos Toachi y Pilatón 

(localizadas aguas abajo de las estructuras de captación), en virtud del desfase 

en el tiempo de los caudales pico del hidrograma integrado y de los producidos 

por cada una de las subcuencas; al no existir el efecto de simultaneidad en la 

ocurrencia de los caudales pico.  

El modelo de propagación de crecidas fue complementado con la inclusión de 3 

tramos de tránsito adicionales y los parámetros de Muskingum utilizados en el 

modelo numérico de propagación de crecidas: que se describen en la siguiente 

TABLA 6.1. 

TABLA 6.1 Tramos de tránsito adicionales 

Tramo X 
K  

(h) 

Número de 

tramos (Δx) 
OBS. 

A 0.25 0.86 1 Routing-A 

B 0.25 1.30 1 Routing-B 

C 0.25 0.50 1 Routing-C 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Dónde: 

Lt – longitud del cauce donde se traslada la crecida, (km); y, 

K – tiempo en que se traslada la crecida en Lt, (min).  
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Con esta subdivisión de las cuencas de drenaje se logra la integración y tránsito 

de los hidrogramas parciales hasta las secciones de salida, y también su 

respectiva propagación en los Tramos aguas abajo hasta el sitio de implantación 

de la casa de máquinas en Alluriquín, bajo el siguiente esquema (ver FIGURA 

6.2). El esquema de integración puede verse con mayor detalle en el Mapa 14 del 

Anexo 1. 

FIGURA 6.2 Esquema de integración de las subcuencas de drenaje 

de los ríos Toachi y Pilatón y su propagación de crecidas hacia aguas 

abajo 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Una vez integrados todos los hidrogramas parciales de las subcuencas de los ríos 

Toachi y Pilatón en sus secciones de salida Presa Toachi y Azud Pilatón, tiene 

lugar el proceso de tránsito de avenidas en los cauces bajo el siguiente algoritmo: 

1) Tránsito de la crecida integrada en la Presa Toachi por el Tramo A del río 

Toachi. (Routing A);  

2) Tránsito de avenida integrada en Azud Pilatón por el Tramo B del río 

Pilatón (Routing B).  
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3) Junta de los hidrogramas transitados en la confluencia de los ríos Toachi y 

Pilatón (Toachi+Pilatón); y, 

4) Tránsito de la crecida integrada en la confluencia de los ríos, por el Tramo 

C del río Toachi (Routing C), hasta la sección de salida en Alluriquín 

(Toachi en Alluriquín).  

A continuación se muestran los hidrogramas (FIGURA 6.3, FIGURA 6.4,FIGURA 

6.5,FIGURA 6.6 y FIGURA 6.7) producidos por las simulaciones para el período 

de recurrencia de 100 años en las secciones de interés como son:  

- Tramos de tránsito A, B y C;  

- Junta Toachi+Pilatón; y, 

- Junta Toachi en Alluriquín. 

FIGURA 6.3 Hidrograma transitado en el Tramo A 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 6.4 Hidrograma transitado en el Tramo B 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 6.5 Hidrograma en la junta de los ríos Toachi y Pilatón 

 

Routing A: Hidrograma naranja – Routing B: Hidrograma rojo 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 6.6 Hidrograma transitado en el Tramo C 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 6.7 Hidrograma del río Toachi en Alluriquín 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

A continuación se incluyen en tablas los resultados de la modelación de 

propagación de crecidas sin obras (ver TABLA 6.2 y TABLA 6.3). 

TABLA 6.2 Resultados de la modelacion de propagación de 

crecidas Escenario – sin obras 

Período de 
retorno 

Tramo/sección 
Hidrograma de entrada Hidrograma de salida 

Caudal pico 
(m3/s) 

Tiempo 
(h:min) 

Caudal pico 
(m3/s) 

Tiempo 
(h:min) 

1
0

0
 

A
Ñ

O
S

 A 720 7:20 710 8:20 

B 440 7:00 410 8:00 

C 1120 8:20 1110 8:40 

5
0

0
 

A
Ñ

O
S

 A 860 7:20 840 8:20 

B 560 7:00 520 8:00 

C 1360 8:20 1350 8:40 

1
0

0
0

 
A

Ñ
O

S
 A 920 7:20 900 8:20 

B 590 7:00 550 8:00 

C 1450 8:20 1440 8:40 

5
0

0
0

 
A

Ñ
O

S
 A 1050 7:20 1030 8:20 

B 690 7:00 650 8:00 

C 1680 8:20 1660 8:40 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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TABLA 6.3  Resultados de la modelacion de propagacion de 

crecidas Escenario – sin obras, en la Junta de los ríos y Alluriquín 

Período de retorno Tramo/sección 

Hidrograma de salida 

Caudal pico 
(m3/s) 

Tiempo 
 (h:min) 

100 AÑOS 
Junta Toachi + Pilatón 1120 8:20 

Junta Toachi en Alluriquín 1120 8:40 

500 AÑOS 
Junta Toachi + Pilatón 1360 8:20 

Junta Toachi en Alluriquín 1350 8:40 

1 000 AÑOS 
Junta Toachi + Pilatón 1450 8:20 

Junta Toachi en Alluriquín 1440 8:40 

5 000 AÑOS 
Junta Toachi + Pilatón 1680 8:20 

Junta Toachi en Alluriquín 1660 8:40 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

6.1.2 Desfase en el tiempo entre los caudales pico de las subcuencas bajas y el 

hidrograma de integración 

Tal como se ha mencionado en numerales anteriores, en este modelo HEC-HMS 

de propagación de crecidas sin obras, no se incluyó la aportación de caudales de 

la cuencas bajas de los ríos Toachi y Pilatón; y para efecto de justificar esta no 

inclusión se recurrió a la realización de varias simulaciones del modelo 

precipitación - escurrimiento de las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón bajo las 

siguientes consideraciones: 

- Aportación de las subcuencas A, B y C; 

- Tramos de tránsito A, B y C; y, 

- No se incluyen estructuras (Presa y Azud). 

Las subcuencas mencionadas están supeditadas al drenaje de los tramos de 

tránsito. En la TABLA 6.4 se muestran las características físico - geográficas 

principales: 
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TABLA 6.4 Características físico-geográficas de las subcuencas 

bajas de los ríos Toachi y Pilatón 

N° Subcuenca 
Área 
(km²) 

P 
(km) 

Kc 
Lc 

(km) 
Ic 

(%) 
Lt 

(km) 
K 

(min) 
OBS. 

1 A 47.47 35.63 1.45 11.71 5.78 9,44 52 Routing-A 

2 B 111.36 58.|25 1.59 20.34 4.06 14.1 78 Routing-B 

3 C 13.95 17.09 1.28 5.33 0.63 5.33 30 Routing-C 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Dónde:  

Área – área de drenaje, (km²); 

P – perímetro, (km); 

Kc – coeficiente de compacidad o de Gravelious; 

Lc –longitud del cauce principal, (km); 

Ic – pendiente longitudinal del cauce principal, (m/m); 

Lt – longitud del cauce donde se traslada la crecida, (km); y, 

K – tiempo en que se traslada la crecida en Lt, (min).  

De esta manera se conforma un modelo de integración de subcuencas de los ríos 

Toachi y Pilatón hasta el sector de Alluriquín con las siguientes características 

(ver FIGURA 6.8). 

- Drenaje del río Toachi A.J. Pilatón: 1525.6 km2 

- Drenaje del río Pilatón A.J. Toachi: 625.2 km2 

- Drenaje hasta Toachi+Pilatón: 2150.8 km2 

- Drenaje del río Toachi en Alluriquín: 2164.7 km2 

- Subcuencas en río Toachi: 11 

- Subcuencas en río Pilatón: 6 
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FIGURA 6.8 Esquema de integración de subcuencas incluyendo la 

aportación de las cuencas bajas de los ríos Toachi y Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Bajo las mismas consideraciones dadas para el tránsito de crecidas, modelo 

meteorológico, método de abstracciones y formación del hidrograma unitario 

descritas anteriormente se realizaron varias simulaciones para el período de 

retorno significativo (1 000 años) con la finalidad de verificar el desfase en el 

tiempo de ocurrencia de los caudales picos dados en los hidrogramas producidos 

por la subcuencas A, B y C; y para de esta forma demostrar que estas 

aportaciones no son importantes en la variación de la magnitud del hidrograma 

total. 

  

Aportación cuenca baja C 

Aportación cuenca baja A 

Aportación cuenca baja B 
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Análisis para el período de retorno de 1 000 años 

En las FIGURA 6.9 y FIGURA 6.10  se muestra la evolución del hidrograma de 

crecidas en la junta de los ríos Toachi y Pilatón y en la sección aguas abajo en 

Alluriquín con la aportación de las subcuencas A, B y C. 

FIGURA 6.9 Suma de hidrograma en junta Toachi+Pilatón 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Se observa con claridad que en los hidrogramas producidos por las subcuencas A 

(hidrograma verde) y B (hidrograma naranja) los caudales pico tienen lugar en un 

tiempo comprendido entre 5 y 6.5 horas, tiempo menor al pico del hidrograma 

integrado (8 horas).  
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FIGURA 6.10 Suma de hidrograma en junta Toachi en Alluriquín 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La aportación de la subcuenca C (hidrograma naranja) es muy pequeña en 

magnitud y asimismo tienen su ocurrencia en un tiempo menor al pico del 

hidrograma integrado. 

Tal como se puede observar en las Figuras anteriores, si bien la aportación de las 

subcuencas A, B y C no se convierten en adiciones de caudal tan  importantes en 

términos de magnitud de los caudales pico por el desfase en el tiempo que existe. 

Para este período de retorno analizado existe una diferencia en los caudales pico 

en los modelos con y sin aportación de la cuenca baja no mayor al 7%.  De esta 

manera se justifica la no inclusión de la aportación de las cuencas bajas de los 

ríos Toachi y Pilatón en los modelos de propagación de crecidas. 

6.2 MÉTODO HIDRÁULICO 

En este subcapítulo se presenta los resultados de la propagación de crecidas con 

el modelo hidráulico que se analizó en el Capitulo 5 del presente proyecto. 

Los resultados de la propagación son para el período de retorno de 100 años. 

En las FIGURA 6.11 se observa el hidrograma de entrada para el tramo A y en la 

FIGURA 6.12 el hidrograma al fin del tramo. 
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FIGURA 6.11 Hidrograma de Entrada Tr = 100 años – Inicio del Tramo 

A 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 6.12 Hidrograma de salida Tr = 100 años – Fin del Tramo A 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la TABLA 6.5 se aprecia la diferencia de caudales entre el inicio y fin del 

tramo. 
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TABLA 6.5 Variación de los caudales pico en el Tramo A 

Sección 
Caudal Pico 

(m³/s) 
Tiempo al pico 

(h) 

12160 714 7.0 

2000 696 8.0 

Variación 18 1.0 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Al igual que para el tramo A se procedió de la misma manera para los otros dos 

tramos B (ver FIGURA 6.13 ,FIGURA 6.14 y TABLA 6.6). 

FIGURA 6.13 Hidrograma de Entrada Tr = 100 años – Inicio del Tramo 

B 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 6.14 Hidrograma de Salida Tr = 100 años – Fin del Tramo B 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

TABLA 6.6 Variación de los caudales pico en el Tramo B 

Sección Caudal Pico 
(m³/s) 

Tiempo al pico 
(h) 

17640 441 7.0 
2000 405 8.0 

Variación  36 1.0 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
Como se mencionó en el capitulo 5 el hidrograma de entrada del tramo C es la 

suma algebraica de los hidrogramas de salida de los tramos A y B (ver FIGURA 

6.15 , FIGURA 6.16 y TABLA 6.7). 

FIGURA 6.15 Hidrograma de entrada Tr = 100 años – Inicio del Tramo 

C 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 6.16 Hidrograma de salida Tr = 100 años – Sector Alluriquín, 

fin del Tramo C 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

TABLA 6.7 Variación de los caudales pico en el tramo C 

Sección Caudal Pico 
(m³/s) 

Tiempo al pico 
(h) 

11018 1102 8.0 
5940 1065 8.0 

Variación  37 0.0 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

6.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 

PARA LA PROPAGACIÓN DE CRECIDAS  

Con el objeto de validar los resultados obtenidos mediante la modelación 

hidráulica de los tramos A, B y C , se procedió a comparar dichos resultados con 

los obtenidos mediante la propagación de crecidas bajo la condición hidrológica 

de los cauces , realizada con el soporte del programa HEC – HMS. 

Para la comparación de dichos resultados se cuenta con las salidas de los 

programas HEC – HMS y HEC – RAS.  

Los resultados de dicha comparación, se muestran a continuación en las TABLA 

6.8 y TABLA 6.9. 
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TABLA 6.8 Comparación de los caudales máximos de salida – 

Tramo A 

Tr 
(años) 

Caudal 
pico 

entrada     
(m³/s) 

Caudal pico 
salida HEC – 

RAS     
(m³/s) 

Caudal pico 
salida HEC – 

HMS    
(m³/s) 

 ΔQ   
(m³/s)  %ΔQ  

100 722 696 707 10 1.46% 
500 858 827 839 12 1.41% 
1000 917 884 896 12 1.37% 
5000 1053 1016 1029 13 1.24% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

TABLA 6.9 Comparación de los caudales máximos de salida – 

Tramo B 

Tr 
(años) 

Caudal 
pico 

entrada     
(m³/s) 

Caudal pico 
salida HEC -  

RAS    
(m³/s) 

Caudal pico 
salida HEC – 

HMS   
 (m³/s) 

 ΔQ   
(m³/s)  %ΔQ  

100 441 405 414 8.47 2.09% 
500 556 512 521 9.02 1.76% 
1000 589 543 552 9.49 1.75% 
5000 692 638 648 10.28 1.61% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En el caso del tramo C, el hidrograma de entrada para la modelación hidrológica e 

hidráulica corresponde a la suma algebraica de los hidrogramas de salida de los 

tramos A y B; con ese antecedente se presentan los resultados comparativos 

entre los caudales pico de entrada (TABLA 6.10) y la comparación entre caudales 

pico del hidrograma de salida (TABLA 6.11). 

TABLA 6.10 Comparación de caudales pico de entrada – Tramo C 

Tr 
(años) 

Caudal pico 
entrada HEC 
RAS (m³/s) 

Caudal pico 
entrada HEC - 

HMS               
(m³/s) 

 ΔQe                     
(m³/s)  %ΔQ  

100 1102 1120 18 1.64% 
500 1339 1360 20 1.51% 
1000 1426 1447 21 1.46% 
5000 1654 1676 22 1.32% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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TABLA 6.11 Comparación de caudales máximos de salida – Tramo C 

Tr 
(años) 

Caudal pico 
salida HEC - 

RAS        
(m³/s)* 

Caudal pico 
salida HEC – 

HMS        
(m³/s) 

 ΔQs                    
(m³/s)  %ΔQ  

100 1065 1110 46 4.30% 
500 1300 1349 49 3.74% 

1000 1391 1436 45 3.23% 
5000 1612 1663 52 3.21% 

 

           * Perfil 52 – River St. 5940.08 – Sector Alluriquín 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Los caudales pico del hidrograma de salida para los diferentes períodos  de 

ocurrencia obtenidos mediante el uso del modelo hidrológico en los tramos A y B, 

son superiores en aproximadamente 2% respecto a los obtenidos por el método 

hidráulico.  Dicho porcentaje representa un incremento de caudal de hasta         

12 m³/s. 

En el caso del tramo C, en el hidrograma de entrada los caudales obtenidos por el 

método hidrológico son 1.6% mayores a los obtenidos por el método hidráulico; 

mientras que en el hidrograma de salida los caudales del método hidrológico son 

superiores hasta en un 4%. 
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CAPÍTULO 7  

RESULTADOS DE LOS ESCENARIOS DE 

MODELACIÓN HIDROLÓGICA – HIDRÁULICA 

7.1 RESULTADOS DE LOS ESCENARIOS MODELADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la modelación hidrológica de los 5 

escenarios definidos. De manera complementaria para el escenario base 

(Escenario 2), se realizó un análisis de la incidencia en los caudales de crecida de 

la distribución temporal de la precipitación adoptada considerando para el efecto 

las curvas de Huff del primer cuartil con 20 y 60% de probabilidad. También se 

evalúa la magnitud en la que se sobre estimarían los caudales al no considerar en 

la modelación el factor de reducción de la intensidad de la precipitación con el 

área de la cuenca. 

7.1.1 Escenario 1 

En este escenario, se determinaron los caudales de crecida correspondientes a 

los sitios de implantación de la Presa Toachi y Azud Pilatón, los caudales pico así 

como el volumen de escurrimiento obtenidos durante la simulación se presentan 

en la TABLA 7.1. 

TABLA 7.1 Caudales de crecida máximos y volúmenes de 

escurrimiento – Escenario 1 

TR(años) 
Río Toachi en Presa Río Pilatón en Azud 
Q (m3/s) V (1000 m3) Q (m3/s) V (1000 m3) 

100 719.4 25311.4 465.4 13425.6 
500 855.1 29226.4 587.9 16157.9 

1 000 913.6 31410.7 624.2 17282.9 
5 000 1052.2 35738.4 703.2 19337.6 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la FIGURA 7.1, se encuentran los hidrogramas de crecida obtenidos mediante 

la simulación realizada en el HEC – HMS para la Presa Toachi, para una duración 

de la lluvia de 24 horas. En estos hidrogramas los caudales máximos se 

presentan con un tiempo al pico de 5 horas con 40 minutos.  
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FIGURA 7.1 Hidrogramas de crecida Presa Toachi – Escenario 1 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La FIGURA 7.2 presenta los hidrogramas de crecida obtenidos para el Azud 

Pilatón, donde se observa que el tiempo al pico es de 4 horas con 40 minutos. 

FIGURA 7.2 Hidrogramas de crecida Azud Pilatón – Escenario 1 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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7.1.2 Escenario 2 

Los caudales de crecida determinados para la presa Toachi y Azud Pilatón, para 

las condiciones fijadas en este escenario de modelación, se presentan en la 

TABLA 7.2., donde se incluye además los volúmenes de escurrimiento generados 

por los hidrogramas de crecida. 

TABLA 7.2 Caudales de crecida máximos y volúmenes de 

escurrimiento – Escenario 2 

TR(años) 
Río Toachi en Presa Río Pilatón en Azud 

Q (m3/s) V (1000 m3) Q (m3/s) V (1000 m3) 
100 722.2 27137.5 443.0 14052.8 
500 858.4 31752.1 556.1 17165.5 

1 000 916.9 33704.6 589.4 18055.3 
5 000 1053.3 38323.3 691.9 20851.4 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

La FIGURA 7.3 presenta los hidrogramas de crecida obtenidos en la modelación 

hidrológica para la presa Toachi, se observa que los caudales máximos ocurren 

en un tiempo al pico de 7 horas con 20 minutos. 

FIGURA 7.3 Hidrogramas de crecida Presa Toachi – Escenario 2 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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En el caso del Azud Pilatón, los caudales pico ocurren en un tiempo al pico de 7 

horas; como se aprecia en la FIGURA 7.4. 

FIGURA 7.4 Hidrogramas de crecida Azud Pilatón – Escenario 2 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Es necesario recalcar que los hidrogramas generados en este escenario, son el 

punto de partida para realizar la propagación de crecidas por los métodos 

hidrológico e hidráulico de los tramos: Presa Toachi - A.J Pilatón y Azud Pilatón - 

A. J Toachi. 

7.1.3 Escenario 3 

Los hidrogramas de crecida de este escenario fueron obtenidos al multiplicar las 

ordenadas de los hidrogramas unitarios adimensionales seleccionados por los 

caudales máximos de crecida obtenidos mediante la aplicación del método 

estadístico - probabilístico a las series históricas de caudales instantáneos 

anuales (numeral 4.2, Capítulo 4). 

En la TABLA 7.3, se presentan estos caudales pico, así como también del 

volumen de escurrimiento producido por los diferentes hidrogramas de crecida 

generados. 

.  
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TABLA 7.3 Caudales de crecida máximos y volúmenes de 

escurrimiento – Escenario 3  

TR(años) 
Río Toachi en Presa Río Pilatón en Azud 

Q (m3/s) V (1000 m3) Q (m3/s) V (1000 m3) 
100 750 32508.0 420.0 20218.1 
500 900 39009.6 460 22143.6 

1 000 960 41610.2 480 23106.4 
5 000 1100 47678.4 520 25031.9 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la FIGURA 7.5, se presenta los hidrogramas de crecida obtenidos para la 

presa Toachi, mediante la aplicación del hidrograma típico de crecida Nro. 1, en 

esta figura se puede observar que la crecida máxima para todos los períodos  de 

retorno considerados se produce en un tiempo de ocho horas. 

FIGURA 7.5 Hidrogramas de crecida Presa Toachi – Escenario 3 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
Los hidrogramas de crecida para el Azud Pilatón, se muestran en la FIGURA 7.6, 

se observa que los caudales máximos ocurren en un tiempo de siete horas. 
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FIGURA 7.6 Hidrogramas de crecida Azud Pilatón – Escenario 3 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

7.1.4 Escenario 4 

En este escenario de modelación se consideró el cambio de uso en el suelo de 

las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón, obteniéndose los caudales de crecida y 

volúmenes de escurrimiento mostrados en la TABLA 7.4. 

TABLA 7.4 Caudales de crecida máximos y volúmenes de 

escurrimiento – Escenario 4 

TR(años) 
Río Toachi en Presa Río Pilatón en Azud 

Q (m3/s) V (1000 m3) Q (m3/s) V (1000 m3) 
100 842.8 29482.6 571.6 15894.8 
500 996.6 34378.9 717.2 19416.2 

1 000 1063 36441.1 760.4 20414.9 
5 000 1218.3 41360.6 853.3 22704.7 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Los hidrogramas de crecida generados para los diferentes períodos  de 

ocurrencia tanto para las cuencas del río Toachi y Pilatón, se presentan en la 

FIGURA 7.7 y FIGURA 7.8 respectivamente. 
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FIGURA 7.7 Hidrogramas de crecida Presa Toachi – Escenario 4 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 7.8 Hidrogramas de crecida Azud Pilatón – Escenario 4 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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7.1.5 Escenario 5 

Los caudales máximos de crecida y volúmenes de escurrimiento obtenidos en 

este último escenario de modelación, se presentan en la TABLA 7.5. 

TABLA 7.5 Caudales de crecida máximos y volúmenes de 

escurrimiento – Escenario 5 

TR(años) 
Río Toachi en Presa Río Pilatón en Azud 
Q (m3/s) V (1000 m3) Q (m3/s) V (1000 m3) 

100 837.4 31377.1 556.1 17054.5 
500 996.9 36783.8 699.8 20953.4 

1 000 1063.1 38992.0 740.4 22034.0 
5 000 1216.2 44212.6 863.2 25347.8 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Los hidrogramas de crecida obtenidos de la modelación de este escenario, se 

presentan en la FIGURA 7.9 y FIGURA 7.10. 

FIGURA 7.9 Hidrogramas de crecida Presa Toachi – Escenario 5 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 7.10 Hidrogramas de crecida Azud Pilatón – Escenario 5 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

7.1.6 Evaluación de la incertidumbre en los caudales de crecida considerando 

la distribución temporal de la lluvia respecto al escenario 2 (Escenario 

Base) 

En los modelos de hidrogramas unitarios es importante determinar el 

comportamiento de la precipitación con relación al tiempo. En la literatura 

estas relaciones se conocen como las curvas de Huff (ver FIGURA 7.11), la 

selección de esta curva debe realizarse en función del patrón de tormenta 

existente, que indica que las mayores alturas de precipitación ocurren durante 

la primera mitad de la duración de la lluvia, por lo que se adopta los patrones 

correspondientes al primer y segundo cuartil (BELTRAN,F, 1995). 

  



185 
 

FIGURA 7.11 Curvas de Huff - Primer cuartil 

 

Fuente: (VEN TE CHOW, 1994) 

 

No obstante, la inadecuada selección de esta distribución puede contribuir en 

mayor medida a la incertidumbre en los caudales de crecida. Para evaluar esta 

incertidumbre, se realizó la modelación hidrológica, considerando además 

distribuciones temporales del primer cuartil con probabilidad del 20% y 60%. 

En la Tabla 7.6 y en la Figura 7.12, se presentan los resultados obtenidos para 

la cuenca del río Toachi; mientras que en la Tabla en la Tabla 7.7 y en la 

Figura 7.13, se presentan los resultados para la cuenca del río Pilatón. 
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TABLA 7.6 Caudales de crecida para las diferentes distribuciones 

temporales de la precipitación: río Toachi en Presa  

TR(años) 
Curva de Huff 

Comparación de caudales 
curva 20% vs curva 40% 

Comparación de caudales 
curva 60% vs curva 40% 

40%* 20% 60% ΔQ (m³/s) %incremento ΔQ (m³/s) %reducción 

100 722.2 836.2 566 114.0 15.79 -156.2 -21.63 

500 858.4 999.9 677.2 141.5 16.48 -181.2 -21.11 

1000 916.9 1067.7 723.4 150.8 16.45 -193.5 -21.10 

5000 1053.3 1226.6 831.5 173.3 16.45 -221.8 -21.06 

Promedio 144.90 16.29 -188.18 -21.22 

*Resultados del Escenario 2 o base 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 7.12 Caudales de crecida para las diferentes distribuciones 

temporales de la precipitación: río Toachi en Presa  

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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TABLA 7.7 Caudales de crecida para las diferentes distribuciones 

temporales de precipitación: río Pilatón en Azud 

TR(años) 
Curva de Huff 

Comparación de caudales 
curva 20% vs curva 40% 

Comparación de caudales 
curva 60% vs curva 40% 

40% 20% 60% ΔQ (m³/s) %incremento ΔQ (m³/s) %reducción 

100 443 546.7 354.8 103.7 23.41 -88.2 -19.91 

500 556.1 693.4 450.2 137.3 24.69 -105.9 -19.04 

1000 589.4 735.2 477.2 145.8 24.74 -112.2 -19.04 

5000 691.9 862.8 560.5 170.9 24.70 -131.4 -18.99 

Promedio 139.43 24.38 -109.43 -19.25 

*Resultados del Escenario 2 o base 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 7.13 Caudales de crecida para las diferentes distribuciones 

temporales de la precipitación: río Pilatón en Azud 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Como se observa en las tablas y figuras precedentes, para la cuenca del río 

Toachi el empleo de la curva de Huff (20%) ocasionó un incremento en los 

caudales de crecida del 16% en promedio; mientras para el Pilatón el 

incremento fue del 24% en relación a los caudales obtenidos con la curva del 

40% de probabilidad. 

El empleo de la curva de Huff  (60%) produjo una reducción de los caudales 

de crecida del 21% y 19% respectivamente en las cuencas de los ríos Toachi y 
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Pilatón al compararlos con los caudales generados mediante el uso de la 

curva de Huff del 40%. 

7.1.7 Evaluación de la incertidumbre respecto a la influencia de la 

distribución espacial de la lluvia 

Se consideró pertinente evaluar el efecto de la reducción de la intensidad de la 

lluvia con el área de influencia de la tormenta, en los caudales máximos. 

En la Tabla 7.8 y Figura 7.14 se presentan los caudales de crecida obtenidos para 

la presa Toachi con el uso del factor de reducción de la intensidad de la lluvia con 

el área (FRA); y, sin el uso de este. 

TABLA 7.8 Caudales de crecida determinados con FRA y sin FRA: 

río Toachi en Presa  

TR(años) Con FRA Sin FRA ΔQ (m³/s) %incremento 

100 722.2 1165.9 443.70 61.44 

500 858.4 1388.0 529.60 61.70 

1000 916.9 1479.3 562.40 61.34 

5000 1053.3 1691.5 638.20 60.59 

Promedio 61.27 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 7.14 Caudales de crecida determinados con FRA y sin FRA: 

río Toachi en Presa  

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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Como se aprecia en la tabla y figuras previas, en el caso de la presa Toachi los 

caudales determinados sin el uso del factor de reducción areal son en promedio 

61.27 % superiores a los obtenidos con el uso del factor. Mientras que para el 

Azud Pilatón el incremento de los caudales de crecida fue del 62.7 % en promedio  

(Tabla 7.9 y Figura 7.15) en relación a los caudales obtenidos sin el uso de este 

factor. 

TABLA 7.9 Caudales de crecida para con FRA y sin FRA: río Pilatón 

en Azud 

TR(años) Con FRA Sin FRA 
ΔQ 

(m³/s) %incremento 

100 443 719 276.00 62.30 

500 556.1 907.8 351.70 63.24 

1000 589.4 960.6 371.20 62.98 

5000 691.9 1122.9 431.00 62.29 

Promedio 62.70 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

FIGURA 7.15 Caudales de crecida con FRA y sin FRA: río Pilatón en 

Azud 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

De los resultados arriba mostrados se observa claramente que al no emplear el 

factor de reducción de la precipitación con el área se produce una sobre 

estimación de los caudales máximos de crecida, por lo que se confirma lo 
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siguiente: “La necesidad de evaluar, particularmente en zonas de montañas el 

efecto de reducción de la intensidad de lluvia con el área de influencia de la 

tormenta, se justifica en el hecho de que la inobservancia de este fenómeno en 

los cálculos redunda en la sobre estimación de caudales máximos” (ANDRADE, L, 

1996).  

7.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ESCENARIOS DE 

MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

7.2.1 Análisis comparativo entre los Escenarios 1 y 2 

En la modelación de los escenarios 1 y 2, se ha considerado el uso actual del 

suelo y el hidrograma unitario del SCS para la transformación de la precipitación 

en escurrimiento, la diferencia entre estos dos escenarios de modelación es la 

duración de la lluvia de diseño, 12 horas y 24 horas respectivamente. 

La comparación de los resultados obtenidos en la modelación de estos dos 

escenarios, permitirá establecer la incidencia de la lluvia de diseño en los 

caudales máximos. 

En la TABLA 7.10 y TABLA 7.11, se presenta la comparación entre los caudales 

máximos de crecida para los diferentes períodos  de retorno en consideración 

para los sitios de implantación de la Presa Toachi y el Azud Pilatón; en las tablas 

se puede comparar la diferencia de caudales existente entre los dos escenarios 

simulados. 

 

TABLA 7.10 Comparación entre caudales máximos – Presa Toachi, 

Escenarios 1 y 2 

TR(años) 
Escenario 1 Escenario 2 ΔQ  

(m³/s) 
ΔQ  
(%) 

Q (m³/s) Q (m³/s) 
100 719.4 722.2 -2.8 -0.39% 
500 855.1 858.4 -3.3 -0.38% 

1 000 913.6 916.9 -3.3 -0.36% 
5 000 1052.2 1053.3 -1.1 -0.10% 

Promedio -0,31% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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TABLA 7.11 Comparación entre caudales máximos – Azud Pilatón, 

Escenarios 1 y 2 

TR(años) 
Escenario 1 Escenario 2 

ΔQ (m³/s) ΔQ (%) 
Q (m³/s) Q (m³/s) 

100 465.4 443 22.4 5.06% 
500 587.9 556.1 31.8 5.72% 

1 000 624.2 589.4 34.8 5.90% 
5 000 703.2 691.9 11.3 1.63% 

Promedio 4.58% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Como se observa en las tablas precedentes, la incidencia de la lluvia de diseño ha 

influido muy ligeramente en los caudales máximos determinados para los sitios de 

implantación de las obras: para la presa Toachi los caudales máximos obtenidos 

en el escenario 1 son en promedio inferiores en un 0.31 % respecto al escenario 

2, mientras que para el Azud Pilatón, se observa que los caudales máximos 

obtenidos en el escenario 1 son superiores en promedio en un 4.58% respecto al 

escenario 2. 

En la FIGURA 7.16, se presentan los hidrogramas de crecida de la presa Toachi 

para un período de retorno de 100 años, obtenidos para los dos escenarios en 

discusión, en dicha figura  se aprecia  que la duración de la tormenta influye en el 

tiempo de formación de la crecida: a menor duración del evento de precipitación, 

las lluvias se producen con mayor intensidad, y por lo tanto la crecida se forma en 

menor tiempo tal como se observa a continuación. 
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FIGURA 7.16 Hidrogramas de crecida escenarios 1 y 2, Presa Toachi  

(TR = 100 años) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

El volumen de escurrimiento obtenido de ambos hidrogramas se presenta en la 

TABLA 7.12, de donde se desprende el volumen de escurrimiento del escenario 1 

es 7% inferior al volumen del hidrograma del escenario 2. 

TABLA 7.12 Comparación de Volumen de escurrimiento directo – 

Presa Toachi – Escenarios 1 y 2 

TR(años) Escenario 1 Escenario 2 ΔV  
(1000 m³) 

ΔV (%) 
V ( 1000 m³) V ( 1000 m³) 

100 25312 27138 -1826 -7% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Para el Azud Pilatón, la (Figura 7.12) presenta la comparación de los hidrogramas 

de crecida para el período de retorno de 100 años, en el que se observa un 

comportamiento análogo a los hidrogramas de la presa Toachi. 
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FIGURA 7.17 Hidrogramas de crecida escenarios 1 y 2, Azud Pilatón  

(TR = 100 años) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

El volumen de escurrimiento obtenido de ambos hidrogramas se presenta en la 

TABLA 7.13, donde se observa que el volumen de escurrimiento del escenario 1 

es 4% inferior al volumen del hidrograma del escenario 2.  

TABLA 7.13 Comparación de Volumen de escurrimiento directo – 

Azud Pilatón – Escenarios 1 y 2 

TR(años) Escenario 1 Escenario 2 ΔV 
 (1000 m³) 

ΔV (%) 
V ( 1000 m³) V ( 1000 m³) 

100 13426 14053 -627 -4% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

7.2.2 Análisis comparativo entre los Escenarios 2 y 3 

De la comparación de estos dos escenarios, se pretende evaluar la incidencia de 

la forma del hidrograma unitario seleccionado en los caudales máximos, para el 

efecto en la modelación del escenario 2 se utilizó el hidrograma triangular del 

SCS, mientras en la modelación del escenario 3, se utilizó la forma de dos 

hidrogramas unitarios típicos de las estaciones hidrométricas Toachi A.J Pilatón y 

Pilatón A.J Toachi. 
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La duración de la lluvia en el escenario 2 corresponde a 24 horas y las 

condiciones de uso del suelo son las existentes actualmente. 

En la TABLA 7.14 y TABLA 7.15, se presenta la comparación entre los caudales 

máximos de crecida obtenidos para los diferentes períodos  de retorno en 

consideración para las secciones de interés; en las tablas se puede comparar la 

diferencia de caudales existente entre los dos escenarios simulados. 

TABLA 7.14 Comparación entre caudales máximos – Presa Toachi, 

Escenarios 2 y 3 

TR(años) 
Escenario 2 Escenario 3 

ΔQ (m³/s) ΔQ (%) 
Q (m³/s) Q (m³/s) 

100 722.2 750 27.8 3.85% 

500 858.4 900 41.6 4.85% 

1 000 916.9 960 43.1 4.70% 

5 000 1053.3 1100 46.7 4.43% 

Promedio 4.46 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

TABLA 7.15 Comparación entre caudales máximos – Azud Pilatón, 

Escenarios 2 y 3 

TR(años) 
Escenario 2 Escenario 3 

ΔQ (m³/s) ΔQ (%) 
Q (m³/s) Q (m³/s) 

100 443 420 -23 -5.19% 

500 556.1 460 -96.1 -17.28% 

1 000 589.4 480 -109.4 -18.56% 

5 000 691.9 520 -171.9 -24.84% 

Promedio -16.47 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Como se observa en las Tablas anteriores, en el caso de la Presa Toachi, los 

caudales pico del escenario 2, son inferiores en promedio en casi un 5% con 

respecto a los obtenidos en el escenario 3; mientras que para el Azud Pilatón, se 

observa que los caudales del escenario 2 son superiores a los del escenario 3 y 

su diferencia se incrementa con el período de retorno, va desde el 5% para un 

período de retorno de 100 años y alcanza casi el 25% para los 5000 años.  
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En la FIGURA 7.18 y FIGURA 7.19, se presentan la comparación entre los 

hidrogramas para un período de retorno de 100 años para la presa Toachi y el 

Azud Pilatón respectivamente. 

FIGURA 7.18 Hidrogramas de crecida escenarios 2 y 3, Presa Toachi  

(TR = 100 años) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Como se observa en la figura previa, para el caso de la Presa Toachi, la 

diferencia entre caudales pico es mínima entre ambos escenarios (27.8 m³/s), y la 

ocurrencia de estos caudales pico difiere en una hora.  

En cuanto al volumen de escurrimiento, en la TABLA 7.16 se puede apreciar que 

el hidrograma de crecida obtenido a través del modelo precipitación – 

escurrimiento, genera un menor volumen respecto al volumen generado por el 

hidrograma adimensional, siendo el volumen de este último para este período de 

ocurrencia mayor en un 19.8% respecto al escenario 2. 

TABLA 7.16 Comparación de Volumen de escurrimiento directo – 

Presa Toachi – Escenarios 2 y 3 

TR(años) 
Escenario 2 Escenario 3 ΔV 

ΔV (%) 
V ( 1000 m³) V ( 1000 m³) (1000 m³) 

100 27138 32508 5370.48 19.8% 
Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 7.19 Hidrogramas de crecida escenarios 2 y 3, Azud Pilatón        

(TR = 100 años) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

En la figura anterior se observa los hidrogramas de crecida obtenidos para el 

Azud Pilatón, se puede advertir que para el período de retorno de 100 años, los 

caudales pico no tienen mayor diferencia (23 m³/s), pero claramente se observa 

que el hidrograma de crecida del escenario 3, produce un mayor volumen de 

escurrimiento, siendo este mayor en 44% respecto al volumen producido por el 

hidrograma del escenario 2 tal como se puede apreciar en la  TABLA 7.17. 

TABLA 7.17 Comparación de Volumen de escurrimiento directo – 

Azud Pilatón – Escenarios 2 y 3 

TR(años) 
Escenario 2 Escenario 3 ΔV  

ΔV (%) 
V ( 1000 m³) V ( 1000 m³) (1000 m³) 

100 14053 20218 6165 44% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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7.2.3 Análisis comparativo entre los escenarios 2 y 5 

El análisis comparativo realizado entre estos dos escenarios, permitió evaluar la 

incidencia del cambio de uso de suelo en la formación de crecidas tanto en las 

cuencas del río Toachi como la del Pilatón. 

En la TABLA 7.18 y TABLA 7.19, se presentan los caudales máximos de crecida 

obtenidos en la modelación de los dos escenarios; se indica además la diferencia 

entre los caudales para los distintos períodos  de retorno en estudio. 

TABLA 7.18 Comparación entre caudales máximos – Presa Toachi, 

Escenarios 2 y 5 

TR(años) Escenario 2 Escenario 5 ΔQ 
 (m³/s) 

ΔQ  
(%) Q (m³/s) Q (m³/s) 

100 722.2 837.4 115.2 15.95% 
500 858.4 996.9 138.5 16.13% 

1 000 916.9 1063.1 146.2 15.95% 
5 000 1053.3 1216.2 162.9 15.47% 

Promedio 15.87% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

TABLA 7.19 Comparación entre caudales máximos – Azud Pilatón, 

Escenarios 2 y 5 

TR(años) Escenario 2 Escenario 5 ΔQ  
(m³/s) 

ΔQ  
(%) Q (m³/s) Q (m³/s) 

100 443 556.1 113.1 25.53% 
500 556.1 699.8 143.7 25.84% 

1 000 589.4 740.4 151.0 25.62% 
5 000 691.9 863.2 171.3 24.76% 

Promedio 25.44% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Como se puede observar en las tablas previas, el efecto acelerado del cambio en 

el uso del suelo, incide directamente en los caudales máximos; siendo los 

caudales obtenidos bajo esta consideración (Escenario 5), superiores a los 

obtenidos bajo la condición de uso de suelo actual (Escenario 2).  

Se determinó que para la cuenca del río Toachi son superiores en un 16%, 

mientras que para la cuenca del río Pilatón son superiores en un 25%. En la 

FIGURA 7.20  y FIGURA 7.21, se presentan los hidrogramas de salida obtenidos 
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para un período de retorno de 100 años tanto para la Presa Toachi, como para el 

Azud Pilatón. 

FIGURA 7.20 Hidrogramas de crecida escenarios 2 y 5, Presa Toachi 

(TR = 100 años) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

El volumen de escurrimiento de ambos hidrogramas, se presenta en la TABLA 

7.20, donde se observa que para la condición de uso actual de suelo, el volumen 

es casi un 14% menor respecto a la condición de cambio acelerado del uso del 

suelo. 

TABLA 7.20 Comparación entre caudales máximos – Presa Toachi, 

Escenarios 2 y 5 

TR(años) Escenario 2 Escenario 5 
ΔV (1000 m³) ΔV (%) 

V ( 1000 m³) V ( 1000 m³) 
100 27137.52 31377.06 -4239.54 -13.51% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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FIGURA 7.21 Hidrogramas de crecida escenarios 2 y 5, Azud Pilatón 

(TR = 100 años) 

 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 

Para la cuenca del río Pilatón, el volumen de escurrimiento para el escenario 2, es 

menor en casi un 18% respecto al escenario 5 (ver TABLA 7.21). 

TABLA 7.21 Comparación entre caudales máximos – Azud Pilatón, 

Escenarios 2 y 5 

TR(años) Escenario 2 Escenario 5 
ΔV (1000 m³) ΔV (%) 

V ( 1000 m³) V ( 1000 m³) 
100 14052.78 17054.52 -3001.74 -17.60% 

Elaborado por: Juan Pullupaxi, Severo Villarreal 
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CAPÍTULO 8  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

Revisión del estudio 1: CONSORCIO MOBESSCO, 1975 

- La determinación de los caudales máximos se sustenta en una muestra de 

apenas 9 años de registros hidrométricos, por lo que la aplicación del 

método estadístico - probabilístico parte de características estadísticas 

muestrales poco consistentes.  

- La información sobre la distribución de las lluvias intensas en valores 

diarios como para duraciones menores era incipiente para la zona. La 

aplicación de los hidrogramas unitarios está limitada por la calidad y 

representatividad de la información de precipitaciones de eventos, por lo 

que no se considera la reducción de la precipitación con el área bañada; 

tampoco se disponía en ese entonces de información espacial sobre el uso 

y tipo de suelo.  

- En consecuencia, los caudales máximos propuestos fueron posteriormente 

ajustados, en los estudios de actualización de la hidrología.  

Revisión del estudio 2: INTERTECHNE – ODEBRECHT, 2008  

- La determinación de los caudales máximos se sustenta en un mayor 

volumen de información, pues las series conformadas para las estaciones 

río Toachi A.J. Pilatón y río Pilatón A.J. Toachi, son de 33 y 30 años 

respectivamente, aspecto que incide notablemente en la confiabilidad de 

los datos.  

- En consecuencia los errores en los valores promedio de las series 

disminuyen sensiblemente pues alcanzan el 4.5 % y 5.7 %, 

respectivamente, todo debido a la mayor longitud de las series.  

- Lo expuesto incide directamente en la determinación de los caudales 

máximos con período de retorno asociado, y también en el ancho de la 

banda de confianza, cuya franja es más estrecha puesto que se dispone de 

un mayor número de elementos en las series.  
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Revisión del estudio 3: HIDROTOAPI - INAMHI 

- Lamentablemente el informe revisado del INAMHI, en las versiones de 

texto como digital contiene errores, no incluye una descripción detallada de 

los métodos asumidos, la concepción errada del modelo hidrológico en el 

HEC - HMS y el análisis de resultados también es débil, todo en relación 

con los caudales máximos.  

Caracterización físico geográfica de las cuencas: 

La comparación de las características físico – geográficas de las cuencas de los 

ríos Toachi y Pilatón, muestra las grandes diferencias existentes entre estas: 

- La relación entre las áreas de drenaje de las cuencas de los ríos Toachi y 

Pilatón es de 2.9 a 1; en tanto que la relación entre las longitudes de los 

cauces principales es de 2.1 a 1;  

- La pendiente media de la cuenca es 8 % mayor en la cuenca del río Pilatón 

y  la pendiente media del cauce es igualmente mayor en casi 1 % (0.88%); 

el coeficiente de compacidad de la cuenca del río Pilatón es menor (1.4) en 

comparación con la cuenca del río Toachi (1.7); todos estos factores 

inciden en la capacidad de formación de crecidas de la cuenca del río 

Pilatón, que es mucho mayor en comparación con la cuenca del río Toachi, 

debido a que una cuenca con coeficiente de compacidad cercano a la 

unidad es más propensa a la formación de crecidas; y,  

- Otro factor que incide en la formación de crecidas en la cuenca del río 

Pilatón son las lluvias más altas en las subcuencas de montaña en relación 

con las lluvias que ocurren en la zona de montaña, en la cuenca superior y 

media del río Toachi. 

 

· Para la caracterización de la infiltración se utilizó información de textura y 

espesor del suelo, bajo el concepto de Grupos Hidrológicos, todo en base a la 

información del SIGAGRO de escala 1:250 000. Se destaca que la mayor 

parte de las superficies de drenaje de las cuencas corresponde al Grupo B 

(87.5%), es decir suelos con textura franco y franco limoso, seguido del Grupo 

A (10.8%), que corresponde a suelos arenosos y franco arenosos.  
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Para la determinación del Uso Actual del suelo se utilizó la información de 

SIGAGRO, de escala 1:250 000 y se destaca en el caso de la cuenca del río 

Toachi, la mayor extensión corresponde a bosque natural (22.8%), seguido de 

páramo (18%) y bosque intervenido más pasto cultivado 70-30 con el 15.4%, el 

área restante (43.8%) corresponde a otros tipos de uso de suelo principalmente 

cultivos. Para la cuenca del río Pilatón; la mayor ocupación corresponde a bosque 

natural (52.8%) y bosque intervenido más pasto cultivado 70-30 (31%), el 16.2 % 

restante esta destinado a otros usos.  

· Caracterización Climática y de lluvias intensas: 

· Se incluye la caracterización del clima en base a información secundaria y se 

destaca lo siguiente: La precipitación en la zona de estudio es variable durante 

todo el año con una estación lluviosa de diciembre a mayo y una estación seca 

con menor precipitación entre junio y noviembre. La cuenca baja de los ríos 

Toachi y Pilatón presentan menor precipitación en relación con la parte alta de 

las cuencas, La precipitación anual media varía entre 500 y 3000 mm por año, 

siendo mayor en el Área de Incidencia del Proyecto (Presa y Azud). 

· La temperatura media en la cuenca varía entre los 22 °C en la captación 

(Presa y Azud) y 10 °C para la cuenca alta. Los gradientes térmicos para la 

cuenca baja es de -0.3°/100 metros y de -0.7°C/100 metros para las zonas 

altas. 

· Los promedios mensuales de humedad relativa para el Área es de 90%, y 

varían entre 88% y 92%. En el transcurso del día la humedad relativa varía  

significativamente, desde el 98% en la madrugada y baja hasta 82% al 

empezar la tarde. La evaporación anual media en el Área de Incidencia, 

determinada en base a mediciones en el Tanque Clase A del U.S. Weather 

Bureau, se estima en 300 mm debido al alto porcentaje de humedad y de 

nubosidad.  

· Los efectos del viento en la región del proyecto no son de apreciar. Los datos 

de nubosidad registrados en las estaciones muestran que el valle inferior del 

río Toachi está siempre nublado. La zona del proyecto tiene una nubosidad 

importante, variable durante el día y poco más fuerte en los cinco primeros 

meses del año.  
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· Se realizó el análisis de precipitación máxima de 24 horas en base a 

información de 13 estaciones meteorológicas, categorizadas en función de la 

longitud de las series. Se aplicó el método estadístico – probabilístico para 

determinar las precipitaciones asociadas a diferentes períodos de retorno, 

tomando en cuenta el coeficiente de asimetría y una prueba estadística de 

ajuste. El análisis incluyó la definición de un intervalo de confianza con 95% 

para las series, en cualquier caso en el análisis se utilizó el valor medio del 

intervalo.  

· Con el objeto de evaluar la variación de la precipitación máxima de 24 horas 

con el área, se definieron eventos críticos, se generaron los correspondientes 

mapas de isoyetas para estos eventos y se procedió a generar curvas altura 

de precipitación - área bañada. Al final se establecieron para cada una de las 

cuencas de los ríos Toachi y Pilatón los factores de reducción areal, cuyos 

valores son 0.73 y 0.75, correspondientemente.  

Caracterización Hidrológica: 

· La caracterización hidrológica se refiere a las 5 estaciones hidrométricas 

existentes en el Área de Estudio. 

Caudales máximos anuales: 

· Como parte de la revisión de los estudios hidrológicos disponibles sobre 

caudales máximos de los ríos Toachi y Pilatón, se conformaron series 

consolidadas de caudales máximos instantáneos anuales, con 37 datos para 

la estación río Toachi A.J. Pilatón y 30 valores para la sección río Pilatón A.J. 

Toachi. El período de datos esta comprendido entre los años 1964 a 2008. 

· Para determinar los caudales de crecida asociados a períodos de recurrencia 

se aplicó el método estadístico - probabilístico para cada una de las series y 

se escoge la distribución de probabilidades en función de los siguientes 

criterios: coeficiente de asimetría de la serie (Cs), y test no paramétrico de 

Anderson-Darling; se establece también una banda de confianza del 95% para 

la distribución Gumbel de valores extremos seleccionada (α=2.5%). 

· Los caudales determinados para las estaciones hidrométricas son traspasados 

a los sitios de implantación de las obras del Proyecto mediante relaciones de 
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áreas, con lo cual prevalece el concepto de caudal específico por la cercanía 

entre las estaciones y las captaciones;  

· Se recomiendan los valores superiores dados por la franja confianza que se 

muestran a continuación.  

Caudales máximos instantáneos por el método estadístico - probabilístico 

TR (años) 

Presa en río 

Toachi 

(m3/s) 

Azud en río 

Pilatón 

(m3/s) 

1478 km² 514 km² 

100 750 420 

500 900 460 

1 000 960 480 

5 000 1100 520 

Modelación de caudales máximos: 

· La determinación de caudales máximos se realizó a través del modelo 

precipitación – escurrimiento, que se sustenta en el concepto del hidrograma 

unitario; para el efecto se definieron cinco escenarios de modelación, basados 

en diferentes modelos de lluvia de diseño, de hidrogramas unitarios y de uso 

de suelo, escenarios mostrados en la figura a continuación. 

Escenarios de modelación Hidrológica considerados
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· El método se soporta en datos físico-geográficos de las cuencas de 

aportación, en las características de usos y tipos de suelos, y en las relaciones 

intensidad – duración – frecuencia, propios del área de estudio. En este 

análisis se asume que existe correspondencia entre la distribución de 

probabilidades de las lluvias intensas de 24 horas y la distribución de 

probabilidades de los caudales pico de los hidrogramas resultantes; es decir 

una lámina de lluvia sobre la cuenca con período de retorno de 100 años 

necesariamente generará un caudal pico con período de retorno de 100 años. 

· El procedimiento de obtención de los hidrogramas de crecida es de amplio uso 

en la práctica ingenieril nacional y regional, y se apoya en el  método del U.S. 

Soil Conservation Service que define un hidrograma de forma triangular; los 

cálculos se realizaron con ayuda del programa HEC-HMS versión 3.4.  

· Como criterio de validación de los hidrogramas unitarios se comparó los 

caudales máximos para un período de retorno de 100 años, obtenidos por el 

método probabilístico – estadístico con los obtenidos por el modelo 

precipitación – escurrimiento para el escenario 2. Se considera que para el 

período de retorno en mención, se asume válida la extrapolación estadística 

de los caudales máximos instantáneos anuales, validando así los caudales 

obtenidos para períodos  de retorno superiores. La diferencia obtenida al 

comparar estos caudales con 100 años de período de retorno fue inferior al 

5% para ambas cuencas.  

· Los caudales máximos obtenidos fruto de la modelación de los escenarios 

considerados, se presentan a continuación. 

Caudales máximos método precipitación – escurrimiento, para los 

escenarios de modelación 

TR 
(años) 

Caudal Río Toachi en Presa (m³/s) Río Pilatón en Azud  (m³/s) 

Escenario 
1 

Escenario 
2 

Escenario 
3 

Escenario 
4 

Escenario 
5 

Escenario 
1 

Escenario 
2 

Escenario 
3 

Escenario 
4 

Escenario 
5 

100 719.4 722.2 750.0 842.8 837.4 465.4 443.0 420.0 571.6 556.1 

500 855.1 858.4 900.0 996.6 996.9 587.9 556.1 460.0 717.2 699.8 

1000 913.6 916.9 960.0 1063 1063.1 624.2 589.4 480.0 760.4 740.4 

5000 1052.2 1053.3 1100.0 1218.3 1216.2 703.2 691.9 520.0 853.3 863.2 
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Comparación de resultados de los escenarios de modelación hidrológica 

· De la comparación de resultados obtenidos entre los escenarios de 

modelación 1 y 2, cuya diferencia radica en la lluvia de diseño (12 y 24 horas 

respectivamente), se observó que la lluvia de diseño no influye 

significativamente en los caudales máximos determinados para los sitios de 

implantación de las obras: para la presa Toachi los caudales máximos 

obtenidos en el escenario 1 son en promedio inferiores en un 0.31 % respecto 

al escenario 2, mientras que para el Azud Pilatón, se observa que los caudales 

máximos obtenidos en el escenario 1 son superiores en promedio en un 4.58% 

respecto al escenario 2.  

· Dado que los caudales pico están directamente relacionados a la intensidad 

de lluvia, y la intensidad de lluvia decrece con un incremento en la duración de 

la tormenta, para este caso de estudio concluimos que una tormenta de larga 

duración no lleva necesariamente a un caudal pico superior. 

· Los hidrogramas de crecida del escenario 3, fueron generados a partir de los 

hidrogramas unitarios adimensionales definidos por el Consorcio Mobessco 

para las estaciones hidrométricas Toachi A.J Pilatón, y Pilatón A.J Toachi. 

Estos hidrogramas permitieron determinar la forma de las crecidas (volúmenes 

de agua); y para el efecto se determinó los caudales pico a través del método 

estadístico – probabilístico. 

· En la modelación del escenario 5, se consideró la incidencia del efecto 

acelerado en el cambio de uso de suelo, de los resultados obtenidos se 

evidencio que la pérdida de cobertura vegetal y el aumento de pastos y 

cultivos en las cuencas, producirá eventualmente un incremento del 

escurrimiento superficial, y una disminución en la capacidad de infiltración; 

produciendo mayores caudales de crecidas y mayor irregularidad de caudales 

en los cauces. En la cuenca del río Toachi los caudales de crecida son 15.87% 

mayores a los obtenidos bajo la condición de uso actual del suelo, mientras en 

la cuenca del Pilatón son 25.44% mayores. 

· Respecto al escenario 2, el incremento en los caudales en el sitio de la Presa 

Toachi y del Azud Pilatón, fue de aproximadamente del 16 y 25% 

respectivamente al modificarse el tipo de uso de suelo. 
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Incertidumbre en la modelación hidrológica de caudales 

· Se realizó una definición de incertidumbre y algunas de sus causas. 

· La evaluación de la incertidumbre se realizó para los caudales de diseño 

propuestos por la EPN en su “Estudio Hidrológico – Hidráulico complementario 

que determine los caudales de crecida y defina las afectaciones de estos 

caudales aguas abajo de las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico 

Toachi – Pilatón”; cuyos resultados corresponden al segundo escenario de 

modelación hidrológica de este Proyecto de Titulación. 

· Las estaciones meteorológicas fueron divididas en categorías A, B y C 

dependiendo de la cantidad de años de registro con que cuentan. Se destacan 

2 en categoría A con registros  mayores a 20 años; 8 categoría B con registros 

que varían de 10 a 20 años de registro; y, 3 en categoría C con registros 

menores a  10 años. Por lo tanto se contó con una buena cantidad de datos de 

base para la determinación de los hietogramas de intensidades de 

precipitación. 

· Respecto a la densidad de estaciones meteorológicas, se consideró un área 

de influencia de 2 000 km²/estación. Esta área de influencia fue definida en el 

“Estudio de Evaluación de la red Hidrometeorológica en la Región Nor - 

Oriental del Ecuador y Propuesta de su Optimización como parte de la Red 

Hidrometeorlógica Básica del Ecuador”  a partir de una matriz de correlación 

de series mensuales de precipitación entre estaciones meteorológicas 

ubicadas en laderas y llanuras amazónicas.  Las 13 estaciones de estudio 

cubren en total un área de 26 000 km², siendo así la información proveniente 

de estas representativa para las cuencas en estudio. 

· Con el fin de evaluar la influencia del Factor de reducción de la precipitación 

con el área (FRA) en los caudales de crecida, se realizó una simulación 

adicional, observándose que al no tomar en cuenta este factor se produce una 

sobre estimación de los caudales de crecida, llegando estos a ser mayores 

hasta en un 60% respecto a los caudales obtenidos con el factor. 

· En los modelos de hidrogramas unitarios es importante determinar el 

comportamiento de la precipitación con relación al tiempo. En la literatura 

estas relaciones se conocen como las curvas de Huff, la selección de esta 
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curva debe realizarse en función del patrón de tormenta típico del lugar. En 

nuestro medio generalmente se adopta los patrones correspondientes a los 

cuartiles primero y segundo (BELTRAN,F, 1995). 

· Para definir la incertidumbre del patrón de tormenta se realizó la modelación 

hidrológica considerando además distribuciones temporales del primer cuartil 

con probabilidad del 20% y 60% obteniéndose los siguientes resultados: Para 

la cuenca del río Toachi el uso de la curva de Huff del 20% procuró un 

incremento en los caudales de crecida del 16% en promedio; mientras para el 

Pilatón el incremento fue del 24%. El uso de la curva de Huff del 60% produjo 

una reducción de los caudales de crecida del 21% y 19% respectivamente en 

las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón al compararlos con los obtenidos 

mediante el uso de la curva de Huff del 40%. 

· En el caso del escenario 2 considerado como referencial, y cuyos caudales 

corresponden a los recomendados en el estudio (ANDRADE, L. et. al., 2011 A) 

para el diseño de las obras de excedencia del Proyecto Hidroeléctrico Toachi 

Pilatón, estos son los que tienen una buena correspondencia en relación a los 

obtenidos por el método probabilístico – estadístico para períodos de retorno 

de hasta 100 años.  

· Una de las mayores limitantes para la evaluación de la incertidumbre fue la no 

disponibilidad de información medida con la cual contrastar los resultados 

productos de la modelación hidrológica, lo que condujo a evaluar la 

incertidumbre de manera cualitativa y no cuantitativa. 

Características de las lluvias intensas e hidráulicas de los tramos de 

modelación 

· En la modelación hidrológico – hidráulica se consideró la simultaneidad en la 

ocurrencia de los caudales máximos en los ríos Toachi y Pilatón, que se 

sustenta en el análisis de la simultaneidad de las lluvias intensas en el período 

enero de 1984 a enero de 1985. Se constató la ocurrencia de 317 días con 

lluvia de los cuales 239 días con ocurrencia de precipitación simultánea en las 

estaciones seleccionadas que equivale al 75.39% de los días con registros de 

precipitación. Se analizó en detalle la ocurrencia de lluvias simultáneas en las 

dos cuencas para 10 eventos con valores altos de precipitación diaria.  
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· Se definió el número "n" de Manning, como coeficiente de resistencia al flujo 

en cauces naturales bajos tres escenarios para los Tramos de modelación 

hidráulica; escenario de baja resistencia, resistencia media, y alta resistencia 

al movimiento. Los resultados fueron considerados en la modelación hidráulica 

de los caudales. Se complementó el análisis con la definición de las 

velocidades máximas de los flujos en las estaciones hidrométricas a partir de 

los aforos. 

Propagación de crecidas y modelación de los tramos bajos 

· Una de las limitantes para la realización de la propagación de crecidas en el 

modelo hidráulico consistió en la insuficiente cantidad de secciones 

transversales que permitan definir la geometría del cauce, lo que motivó a la 

interpolación de secciones intermedias con el objetivo de reducir pérdidas de 

carga y obtener un modelo más estable. 

· El análisis de propagación de crecidas en los tramos antes definidos de los 

cauces Toachi y Pilatón se realizó aplicando flujo no permanente y con la 

siguiente información de entrada: geometría del cauce en el tramo y 

condiciones de borde (hidrogramas aguas arriba, calado normal aguas abajo). 

Para el efecto se utilizó el programa HEC-RAS 4.1.  

· Los caudales pico del hidrograma de salida para los diferentes períodos  de 

ocurrencia obtenidos mediante el uso del modelo hidrológico en los tramos A y 

B, son superiores en aproximadamente 2% respecto a los obtenidos por el 

método hidráulico.  Dicho porcentaje representa un incremento de caudal de 

hasta 12 m³/s. 

· En el caso del tramo C, en el hidrograma de entrada los caudales obtenidos 

por el método hidrológico son 1.6% mayores a los obtenidos por el método 

hidráulico; mientras que en el hidrograma de salida los caudales del método 

hidrológico son superiores hasta en un 4%. 

8.2 RECOMENDACIONES 

· Si bien en la actualidad existen diversos programas que permiten simular los 

procesos de precipitación – escurrimiento, es necesario que su aplicación se 
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realice tomando en cuenta las limitaciones de los mismos, y que los resultados 

obtenidos sean sujetos de un profundo análisis antes de tomar decisiones 

relacionadas sobre su uso. 

· Con el fin de contar con información confiable y precisa para futuros estudios, 

será menester de las instituciones públicas como el INAMHI, SENAGUA, 

CELEC - HIDROTOAPI, etc., actualizar con regularidad en el transcurso del 

tiempo toda la información climatológica, físico – geográfica, hidrológica e 

hidráulica que sirve de base para la elaboración de los estudios. 

· Con el objetivo de garantizar la existencia de un caudal permanente para 

generación de energía eléctrica, es necesario que en las cuencas de los ríos 

Toachi y Pilatón, se implemente una estrategia de manejo integral de recursos 

hídricos que involucre tanto a pobladores de la zona y a la empresa de 

generación, de este modo se evitará la aparición de impactos negativos sobre 

el recurso hídrico debido a la sobrexplotación de las tierras, los recursos 

forestales existentes y de las aguas. 

· Pese a que los resultados obtenidos en la propagación de crecidas realizada 

por el método hidráulico, difieren poco de los obtenidos con el tránsito de 

crecidas hidrológico, sería recomendable realizar un levantamiento topográfico 

en base a la tecnología LIDAR (Light Detection And Ranging), para de este 

modo mejorar la precisión de los mapas de inundación generados en el 

estudio (ANDRADE, L., et al, 2011 B). 

· Es necesario que las diferentes instituciones vinculadas a la planificación de 

los recursos hídricos en el país, establezcan mecanismos que permitan 

acceder de manera oportuna a la información básica para estudios 

relacionados con hidrología e hidráulica. 

· Es necesario que el INAMHI, transfiera las competencias de las estaciones 

hidrológicas ubicadas dentro del área de influencia de proyectos 

hidroeléctricos a las unidades generadoras, y que estas sean las encargadas 

de su mantenimiento y operación, mientras el INAMHI sea encargado de la 

revisión y difusión de dicha información; puesto que las unidades generadoras 

cuentan con los recursos necesarios. 

  



211 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGUILAR, A. (2010). Modelación Hidrológica de Crecidas en la Cuenca del río 
Machángara en la ciudad de Quito. Quito: EPN. 

AJAMI. N, et al. (2007). Integrated uncertainty estimation for distributed 
hydrological models. Vienna, Autria: Berkeley Water Center. 

ALMEIDA, M. (2010). Instructivos de Procesamiento de Información 
Hidrometeorológica. Quito: EPN. 

ANDRADE, Ch., GALLEGOS, S. y VILLACRES, C. (2010). Estudio de Evaluación 
de la red Hidrometeorológica en la Región Nor - Oriental del Ecuadory 
Propuesta de su Optimización como parte de la Red Hidrometeorlógica 
Básica del Ecuador. Quito: EPN. 

ANDRADE, L. (1996). Escenarios Hidrológicos en la Mica. Montañas, Glaciares y 
Cambios Climáticos (pág. 24). Quito: Escuela Politécnica Nacional 
ORSTOM - FUNDACYT. 

ANDRADE, L. (1996). Regimen Espacial y Temporal de las Precipitaciones en el 
Ecuador. Montañas, Glaciares y Cambios Climáticos (pág. 19). Quito: 
Escuela politécnica Nacional ORSTOM - FUNDACYT. 

ANDRADE, L., et al. (2011 A). Estudio Hidrológico – Hidráulico complementario, 
que determine los caudales de crecida y defina las afectaciones de estos 
caudales, aguas abajo de las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico 
Toachi – Pilatón, Informe 1 Revisión de Caudales Máximos. Quito: EPN. 

ANDRADE, L., et al. (2011 B). Estudio Hidrológico – Hidráulico complementario, 
que determine los caudales de crecida y defina las afectaciones de estos 
caudales, aguas abajo de las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico 
Toachi – Pilatón. Informe Final. Quito: EPN. 

APARICIO,F. (2001). Fundamentos de hidrología de superficies.  

ASTEC - GEODATA. (2009). Actualización y Complementación de los Estudios de 
Factibilidad y Diseños Definitivos de los Proyectos Hidroeléctricos Villadora 
y Chontal. Quito: HidroEquinoccio. 

BELTRAN,F. (1995). Investigación de hietogramas críticos y evaluación del efecto 
de simultaneidad de tormentas en Quito. Quito: EPN. 

 

BLADÉ E, SÁNCHEZ M; et al. (2009). Modelación numérica en ríos en régimen 
permanente y variable. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña. 

CHOW, V T. (2004). Open Channel Hydraulics. Mc Graw-Hill. 

CHOW, V. , Maidment, D, y Larry. (1994). Hidrología Aplicada. New York: Mc 
Graw Hill. 

CHOW, V. T. (1964). Handbook of applied hydrology pp. 12.1 - 12.30. New York: 
Mc. Graw - Hill. 



212 
 

CNRH. (2007). Estudio hidrológico de la subcuenca del río Chambo e 
implementación de un modelo hidrológico. Quito: Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos. 

CONSORCIO MOBESCO. (1975). Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón, Estudio 
de Factibilidad. Tomo III Meteorología, Hidrología y Sedimentología. Quito: 
INECEL. 

GAIACOL. (2005). Actualización y Modelación Hidrológica e Hidráulica del 
Recurso Hídrico Superficial en las Cuencas de los ríos Tuluá, Guadalajara 
y Quebrada San Pedro. Cali: Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería 
Agrícola de Colombia. 

HARRY H. BARNES JR. (1967). Roughness Characteristics of Natural Channels. 
Washington: U.S Geological Survey Water-Supply . 

INAMHI. (1999). Estudio de Lluvias Intensas. Quito: INAMHI. 

INAMHI. (2008). Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón. Estudio Hidrológico de las 
cuencas de los ríos Toachi Pilatón. Quito: HIDROTOAPI E.P. 

INTERTECHNE - ODEBRECH. (2008). Consideraciones sobre consistencia de 
los datos hidrológicos disponibles para diseño de las estructuras del 
Proyecto Toachi Pilatón. . Quito: HIDROTOAPI. 

LOMBARDI S.A. (2009). Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón- Hidráulica 
Memoria de Cálculo. Quito: Lombardi S.A. 

LÓPEZ,A; DELGADO, K. (2009). Modelación hidrológica de la subcuenca Lempa 
Alto. Santa Ana: Universidad de el Salvador. 

MAGAP - SIGAGRO. (2002). Tipo de Suelos. Quito: Magap. 

MAGAP - SIGAGRO. (2002). Uso del Suelo. Quito: Magap. 

MARTÍNEZ; O. (2004). Estimación de gastos máximos mediante análisis regional 
en una región hidrológica mexicana. México D.F. 

MOLINA, G. (2009). Validación de datos y análisis de sensibilidad en el estudio de 
avenidas de cuencas mediterráneas. Cartagena: Universidad Politécnica 
de Cartagena. 

MONSALVE, G. (1995). Hidrología en la Ingeniería. Santa Fé de Bogotá: Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 

PONCE, V.M. (1979). Overview of flood routing methods. Colorado USA: 
Colorado State University. 

ROJAS, R. (2009). Hidrología aplicada al menejo de cuencas. Mérida: 
Universidad de los Andes. 

ROSAS, L. (2011). Propuesta de delimitación y codificación de unidades 
hidrográficas de la cuenca del río esmeraldas, escala 1:50 000, por el 
método de pfafstetter, mediante el uso de sistemas de información 
geográfica. Quito: SENAGUA. 

TUCCI, C. (1995). Drenagem Urbana. Porto Alegre: UFRGS. 



213 
 

U.S ARMY CORPS OF ENGINEERS. (1994). Flood Run Off Analysis Engineer 
Manual. Washington DC: U.S ARMY CORPS OF ENGINEERS. 

U.S Army Corps of Engineers analysis system. (2008). Manual HEC - RAS 4.1. 

VALDIVIESO, P. (2011). Incidencia del cambio en el uso del suelo en los 
caudales; Casos de Estudio: Cuencas de los ríos Alambi, Intag y Quijos. 
Quito: EPN. 

VEN TE CHOW. (1994). Hidrología Aplicada. Santafé de Bogotá: McGRAW-HILL. 

Viessman, W & G.L . Lewis. (2003). Introdution to hydrology. Harper and Row. 

VILLACÍS, M. et al. (2010). Clima, Glaciares y páramos:implicaciones para la 
disponibilidad de recusos hídricos. Quito: EPN, IRD,INAMHI, SENACYT. 

 

 


