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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como tema “Análisis de Riesgos Físicos y 

Vulnerabilidad en el Campus los Ángeles de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

del Cantón Jipijapa Provincia de Manabí”, esta investigación se la lleva a cabo con la 

finalidad de analizar, determinar riesgos y daños que podrían ser causados por fenómenos 

naturales. Desde épocas pasadas hasta la actualidad el hombre ha estado amenazado por 

fenómenos naturales, que han sido difíciles de controlarlos, se han logrado desarrollar 

metodologías que permiten mitigar el riesgo y prevenir los daños que podrían ocasionar estos 

fenómenos, por esta razón es necesario impulsar estudios en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, debido a que el terreno en donde se encuentra esta Alma Mater es bastante irregular, 

presenta pendientes bastantes pronunciadas, y con el paso de los años están pendientes se van 

socavando debido a las lluvias, pudiendo incluso provocar grandes deslizamientos de tierra 

dando lugar a accidentes y poniendo en peligro la vida de estudiantes y personal docente de 

esta Alma Mater. 

 
Como objeto de estudio se eligió, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ubicado en el 

Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. Se realizó una observación in situ para  luego mediante 

levantamientos topográficos determinar los lugares más propensos a deslizamientos.  

 
La valoración de los daños, así como también pérdidas económicas, debido a desastres 

naturales, como pueden ser deslizamientos, desprendimientos, etc., se realiza a partir de 

desastres ya ocurridos. Es muy difícil evaluar la peligrosidad de movimientos de masas y 

sobre todo evaluar la vulnerabilidad o grado de daño potencial que causan los procesos según 

el tipo y características de los elementos que pueden ser afectados (poblaciones, 

infraestructuras, personas, bienes, etc) 
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Esta investigación intenta describir conceptual y metodológicamente la manera de evaluar la 

amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Reflexiona acerca del nivel de resolución o detalle que 

se debe tener en cuenta en la elaboración de instrumentos tales como mapas, que serán 

utilizados para la toma de decisiones dentro del proceso de planificación del territorio, 

mediante el análisis y las conclusiones que se determinen.  

 
El desarrollo de la investigación se fundamentó y se culminó  determinando los lugares más 

peligrosos y más propensos a deslizamientos, derrumbes, etc. Los resultados de esta 

evaluación apoyarán la labor de monitoreo y comunicación de información sobre el riesgo a 

comunidades vulnerables, y ayudarán a los entes gubernamentales en la función de proteger 

las vidas humanas y los bienes económicos, así como también tomar medidas de protección 

mediante construcciones civiles. 
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SUMMARY 

The present research work has as its theme "analysis of physical and vulnerability  risks in the 

campus of the angels of the state university of the south of Manabí of the canton Jipijapa 

province of Manabí", this investigation is carried out with the purpose of analyzing, 

determining risks and damages that could be caused by natural phenomena. From past times 

to the present man has been threatened by natural phenomena, which have been difficult to 

control, have developed methodologies that allow mitigate the risk and prevent damage that 

could cause these phenomena, for this reason it is necessary to promote studies in the State 

University of the South of Manabí, due to the fact that the land where this Alma Mater is 

located is quite irregular, it presents slopes quite pronounced, and with the passage of the years 

are pending they are undermined due to the rains, being able to even provoke great landslides 

leading to accidents and endangering the lives of students and teaching staff of this Alma 

Mater. 

 

The study object was the State University of the South of Manabí, located in the Jipijapa 

Canton, Province of Manabí. An in situ observation was carried out and then, by means of 

topographic surveys, the places most prone to landslides were determined. The valuation of 

damages, as well as economic losses, due to natural disasters, such as landslides, landslides, 

etc. It is made from disasters that have already occurred. It is very difficult to assess the danger 

of hillside movements and above all to assess the vulnerability or degree of potential damage 

caused by the processes according to the type and characteristics of the elements that may be 

affected (populations, infrastructures, people, goods, etc.) 

 

This research attempts to describe conceptually and methodologically the way to assess the 

threat, vulnerability and risk. Reflect on the level of resolution or detail that should be taken 
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into account in the development of instruments such as maps, which will be used to make 

decisions within the planning process of the territory, through the analysis and conclusions 

that are determined. It relates the scope of the evaluation of the evaluator and the resolution 

of the planning instrument with the level of risk that the authorities and society consider as 

"acceptable" to define mitigation measures, their efficiency and their order of priorities. The 

development of the research was based on the work done by various authors around the world. 

The results of this evaluation will support the work of monitoring and communicating 

information about the risk to vulnerable communities, and will help government entities in the 

function of protecting human lives and economic assets, as well as taking protective measures 

through civil constructions. . 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En nuestro medio los fenómenos naturales de origen geológico, hidrológico y atmosférico 

tales como terremotos, erupciones volcánicas, movimientos en masa, inundaciones, etc. o 

posibles eventos desastrosos originados por tecnologías peligrosas tales como accidentes 

provocados por el hombre o por fallas técnicas, tienen un alto riesgo latente que bien puede 

considerarse como una amenaza para el desarrollo social y económico de una región o un país. 

 
El riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la amenaza, o 

probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, o 

factor interno de selectividad de la severidad de los efectos sobre dichos elementos. Ante estas 

adversidades el ser humano puede tomar medidas estructurales, como el desarrollo de obras 

de protección y la intervención de la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo, y medidas 

no estructurales, como la regulación de usos del suelo, se pueden incorporar aspectos 

preventivos en los presupuestos de inversión y la realización de preparativos para la atención 

de emergencias pueden reducir las consecuencias de un evento sobre una región o una 

población. 

 
En este contexto no se puede olvidar los eventos sísmicos a nivel de Ecuador del 4 de febrero 

de 1797 destrucción total de Riobamba. Tuvo una magnitud de 8,3. El terremoto más 

destructivo en suelo ecuatoriano y uno de los de mayor magnitud en toda su historia. Daños 

en Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, Bolívar y Pichincha. Se modificó el paisaje por las 

grietas, hundimientos y cambió del curso de los ríos. Muertos contabilizados: 12.833, pero 

se estima que la cifra sería de 31.000; luego enero de 1906 Terremoto-tsunami con epicentro 

en el Pacífico, frente a las costas de la frontera Ecuador-Colombia. Este sismo, 8,8 por su 

magnitud, es el quinto más fuerte que se ha registrado en el mundo, desde que existen los 

sismógrafos; pronto 4 de agosto de 1998 un sismo de 7,1 grados en la escala, con epicentro 
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en Bahía de Caráquez, provincia de Manabí. Así con el transcurso de la historia de los sismos 

que ha presentado nuestro país y sin olvidar el ultimo acontecimiento del 16 de abril del 2016 

con magnitud de 7,8 grados con epicentro registrado en el Cantón Pedernales ubicado entre 

las provincias de Manabí y Esmeralda y que sacudió el resto del Ecuador dejando muchas 

víctimas mortales y miles de albergados. (Periódico El Universo, 2016) 

 
Tomando en recuento estos sucesos se debe tener en cuenta que estamos siempre en alerta de 

los riesgos físicos que podemos presenciar y saber de qué manera prevenir y evitar víctimas 

mortales, reconociendo el área, describir y analizar los riesgos físicos que existen.  

 
Otro fenómeno natural que no se puede olvidar es el llamado “fenómeno del niño” ocasionado 

por las lluvias torrenciales, provocando un sin número de daños físicos y mecánicos del suelo, 

como, por ejemplo: Erosión del suelo, Deslizamientos de masas de tierra, Escurrimientos de 

laderas. En el Ecuador, los efectos y daños derivados del fenómeno de El Niño 1997-98 

alcanzaron la suma de cuatro mil millones de dólares por la destrucción de carreteras, 

caminos y puentes, así como daños de Instituciones Educativas. (Sistema Nacional de 

Información (SNI), s.f.) 

 
La Universidad Estatal del Sur De Manabí, ubicado en el Km 11/2 Vía Noboa S/N Campus 

Los Ángeles, su terreno es irregular habiendo edificaciones en laderas y partes altas de su 

topografía.  Por estas razones, los riesgos son altos ante la dinámica de la naturaleza, por lo 

que se hace necesario realizar un conjunto de acciones destinadas a la prevención y 

mitigación del riesgo, así como la preparación de la comunidad universitaria para responder 

adecuadamente ante situaciones adversas y/o catástrofes. 

 
La importancia que tiene el riesgo de desastres naturales comparado con otros riesgos en 

nuestras vidas determinará si hacemos algo en este sentido y en qué medida lo hacemos, hay 
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que tomar conciencia y tener percepción de como ese riesgo se compara con otros, esto 

determinará la actitud de la sociedad para reducirlo. El entendimiento de los riesgos y sus 

causas son factores importantes para hacer frente a los desastres. Por esta razón este estudio 

se enfoca dentro de la Universidad Estatal del Sur De Manabí para conocer los factores que 

determinan los lugares que son más vulnerables, de esta manera se debe determinar los pasos 

para reducir sus riesgos, así como también identificar y determinar las zonas más seguras 

para precautelar la integridad de los estudiantes, personal docente y administrativo de la 

UNESUM. 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar  los riesgos físicos y vulnerabilidad en el campus los ángeles de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 

 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar la topografía en el Campus LOS ANGELES de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí del Cantón Jipijapa. 

 Determinar los perfiles y curvas de nivel del terreno mediante la topografía en el 

Campus LOS ANGELES de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón 

Jipijapa. 

 Identificar  las zonas vulnerables en el Campus LOS ANGELES de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. CARACTERISTICAS DE LOS DESASTRES. 

Un desastre puede definirse como un evento o suceso que ocurre, casi en la mayoría de los 

casos, en forma repentina e inesperada, causando alteraciones intensas, mediante estos 

desastres se llegan a perder vidas humanas, afectando también la salud de la población, la 

destrucción o pérdida de los bienes de una comunidad y/o daños severos sobre el medio 

ambiente. Esta situación significa la desorganización de los patrones normales de vida, genera 

adversidad, desamparo y sufrimiento en las personas, efectos sobre la estructura 

socioeconómica de una región o un país, dando lugar a la modificación del medio ambiente. 

(Cardona, 1991). 

 
Los desastres pueden ser originados por un fenómeno natural, provocados por el hombre o 

ser consecuencia de una falla de carácter técnico en sistemas industriales o bélicos. 

 
Según Cardona, Algunos desastres de origen natural corresponden a amenazas que no 

pueden ser manejadas o controladas debido a que difícilmente su mecanismo de origen puede 

ser intervenido, aunque en algunos casos puede controlarse parcialmente. Entre estos desastres 

podemos nombrar los terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y huracanes son ejemplos 

de amenazas que aún no pueden ser intervenidas en la práctica, mientras que otros desastres 

tales como, las inundaciones y deslizamientos pueden llegar a controlarse o disminuir su 

peligrosidad  con obras civiles de canalización y estabilización de suelos. 
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Figura N° 1. Deslave de tierra en Colombia 

Fuente: (Noticia al Día, enero 2018) 

 
 
Una lista representativa de los fenómenos naturales que pueden originar desastres o 

calamidades, es la siguiente:  

 Terremotos 

 Tsunamis 

 Volcanes 

 Huracanes  

 Inundaciones 

 Derrumbes  

 Sequías 

 Desertificación 

 Deforestación 

 Epidemias 

 
Estos fenómenos son los básicos, pues en ocasiones generan otros efectos, como el caso 

de las avalanchas, las lluvias o material volcánico como la lava. La mayoría de estos 

fenómenos ocurren de forma súbita y afectan un área no muy grande; sin embargo hay casos 

como la desertificación y las sequías, los cuales ocurren durante un largo período y sobre áreas 

extensas en forma casi irreversible.  
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Figura N° 2. Desastres naturales: Terremoto en El Salvador 

Fuente: (Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sustentabilidad, 2015) 

 
 

Los desastres de origen antrópico pueden ser originados casi siempre  intencionalmente 

por el hombre o por una falla de carácter técnico, la cual puede desencadenar una serie de 

fallas en serie causando un desastre de gran magnitud. (Cardona, 1991) 

 
Entre otros desastres de origen antrópico pueden mencionarse los siguientes: 

 Guerras  

 Terrorismo 

 Explosiones 

 Incendios 

 Accidentes  

 Contaminación  

 Colapsos 
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Figura N° 3. Bomba de Hiroshima 

Fuente: (Periódico 5 de Septiembre, 2018) 

 

 
El hombre transforma su geografía sobre-poblando el espacio con mega ciudades, y 

estableciéndose por medio de la fuerza en espacios físicos antes reservados exclusivamente 

para la naturaleza. Se trata de la especie con mayor poder depredador, pues su capacidad de 

destrucción tiene el mismo ímpetu y la fuerza que su capacidad de desarrollo. 

 
 

3.1.1 Efectos de los Desastres. 

 Cardona asegura que los efectos que puede causar un desastre varían en su mayoría de las 

características propias de los elementos expuestos y de la naturaleza del evento. El impacto 

puede causar diferentes tipos de alteraciones. En general pueden considerarse como elementos 

bajo riesgo la población, el medio ambiente y la estructura física representada por la vivienda, 

la industria, el comercio y los servicios públicos.  

 
Los efectos pueden clasificarse en pérdidas directas e indirectas. Las pérdidas directas 

están relacionadas con el daño físico, expresado en víctimas, en daños en la infraestructura de 

servicios públicos, en las edificaciones, el espacio urbano, la industria, el comercio y el 

deterioro del medio ambiente, es decir, la alteración física del hábitat.  

 



 
 

23 
 

 
Figura N° 4. Daños irreversibles en población  afectada por la bomba de Hiroshima 

Fuente: (Asahi Shimbun) 

 

 
Las pérdidas indirectas generalmente pueden subdividirse en efectos sociales tales como 

la interrupción del transporte, de los servicios públicos, de los medios de información y la 

desfavorable imagen que puede tomar una región con respecto a otras; y en efectos 

económicos que representan la alteración del comercio y la industria como consecuencia de 

la baja en la producción, la desmotivación de la inversión y la generación de gastos de 

rehabilitación y reconstrucción.  

 
Figura N° 5. Lluvias impiden reapertura de la vía Quito-Papallacta-Baeza 

Fuente: (Periódico El Telégrafo, 2015) 

 

En un amplio número de países en desarrollo, como los países de América Latina, se han 

presentado desastres en los cuales han muerto miles de personas y se han perdido cientos de 

millones de dólares en veinte o treinta segundos. Eventos cuyos costos directos y obviamente 
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indirectos pueden llegar a cifras en muchos casos incalculables, que equivalen a un inmenso 

porcentaje de su Producto Interno Bruto.  

 
Debido a la recurrencia de diferentes tipos de desastres, en varios países del continente, se 

puede llegar a tener un significativo porcentaje promedio anual de pérdidas por desastres 

naturales con respecto a su Producto Nacional Bruto. Esta situación, como es obvio, se traduce 

en empobrecimiento de la población y estancamiento, puesto que implica llevar a cabo gastos 

no previstos que afectan la balanza de pagos y en general el desarrollo económico.  

 
Las medidas de prevención contra los efectos de los desastres deben considerarse como 

parte fundamental de los procesos de desarrollo integral a nivel regional y urbano, con el fin 

de reducir el nivel de riesgo existente. Dado que eventos de estas características pueden causar 

grave impacto en el desarrollo de las comunidades expuestas, es necesario enfrentar la 

ejecución de medidas preventivas versus la recuperación posterior a los desastres, e incorporar 

los análisis de riesgo a los aspectos sociales y económicos de cada región o país. 

 
El impacto de los desastres en las actividades humanas ha sido un tema tratado en los 

últimos años en un amplio número de publicaciones desarrolladas por diversas disciplinas que 

han conceptualizado sus componentes en forma diferente, aunque en la mayoría de los casos 

de una manera similar. La UNDRO en conjunto con la UNESCO promovió una reunión de 

expertos con el fin de proponer una unificación de definiciones que ha sido ampliamente 

aceptada en los últimos años (UNDRO 1979). Entre otros conceptos, el reporte de dicha 

reunión "Desastres Naturales y Análisis de Vulnerabilidad" incluyó los siguientes:  

 
AMENAZA O PELIGRO (HAZARD - H), definida como la probabilidad de ocurrencia 

de un evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado.  
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VULNERABILIDAD (V), como el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos 

bajo riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, expresada en una 

escala desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total.  

 
RIESGO ESPECÍFICO (SPECIFIC RISK -RS), como el grado de pérdidas esperadas 

debido a la ocurrencia de un evento particular y como una función de la Amenaza y la 

Vulnerabilidad.  

 
ELEMENTOS BAJO RIESGO (E), como la población, las edificaciones y obras civiles, 

las actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta 

en un área determinada.  

 
RIESGO TOTAL (TOTAL RISK - Rt), como el número de pérdidas humanas, heridos, 

daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de 

evento desastroso, es decir el producto del Riesgo Específico (Rs) y los elementos bajo riesgo 

(E).  

 
En otras palabras la evaluación del riesgo puede llevarse a cabo mediante la siguiente 

formulación general:  

Rt = (E)(Rs) = (E)(H . V) 

 
Conservando esta conceptualización propuesta por el grupo de expertos reunidos en 1979, 

el autor propuso en 1985 en el Instituto de Ingeniería Sísmica y Sismología - IZIIS, de Skopje 

Yugoeslavia, eliminar la variable Exposición (E) por considerarla implícita en la 

Vulnerabilidad (V), sin que esto modificara la concepción original. Dicha formulación, 

entonces, fue planteada de la siguiente manera: 

 
Una vez conocida la amenaza o peligro Ai, entendida como la probabilidad de que se 

presente un evento con una intensidad mayor o igual a i durante un período de exposición t, y 
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conocida la vulnerabilidad Ve, entendida como la predisposición intrínseca de un elemento 

expuesto e a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida ante la ocurrencia de un 

evento con una intensidad i, el riesgo Rie puede entenderse como la probabilidad de que se 

presente una pérdida sobre el elemento e, como consecuencia de la ocurrencia de un evento 

con una intensidad mayor o igual a i, 

Rie = f (Ai,Ve) 

 
Es decir, la probabilidad de exceder unas consecuencias sociales y económicas durante un 

período de tiempo t dado (Cardona 1991). 

 
De una manera más exacta, entonces, pueden distinguirse dos conceptos que en ocasiones 

han sido equivocadamente considerados como sinónimos pero que son definitivamente 

diferentes tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo:  

 
a. La Amenaza o Peligro, o factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado 

por un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural o tecnológico 

que puede presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo 

efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente, matemáticamente 

expresado como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con 

una cierta intensidad en un cierto sitio y en cierto período de tiempo.  

b. El Riesgo, o daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la convolución de la 

probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la 

probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas y sociales en un cierto 

sitio y en un cierto período de tiempo.  (Spence 1990) 

 
La diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo está en que la amenaza está 

relacionada con la probabilidad de que se manifieste un evento natural o un evento provocado, 
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mientras que el riesgo está relacionado con la probabilidad de que se manifiesten ciertas 

consecuencias, las cuales están íntimamente relacionadas no sólo con el grado de exposición 

de los elementos sometidos sino con la vulnerabilidad que tienen dichos elementos a ser 

afectados por el evento. (Fournier 1985) 

 

3.1.2 Laderas urbanas  

Caballero (2011) define una ladera urbana como “la forma de ocupación del suelo sobre 

un accidente geográfico o una cadena de accidentes geográficos con declives, con un uso 

intensivo en vivienda, equipamiento urbano e infraestructura económica y social, susceptible 

de presentar movimientos de subsidencia o colapso por la incidencia y combinación de 

factores internos y externos, que constituyen un riesgo de desastre para sus ocupantes y sus 

bienes de visa”. En este contexto, las laderas urbanas son un producto de las prácticas humanas 

en cuanto al uso y forma de ocupación de superficies terrestres inclinadas donde se emplazan 

los asentamientos humanos, sin tomar en consideración los peligros que atrae este tipo de 

asentamientos urbanos. (Caballero, E. L., 2011).  En las últimas décadas, el uso urbano de las 

laderas se ha generalizado y son cada vez más las ciudades que crecen a ritmos acelerados 

hacia terrenos de topografía escarpada (figura 6). 

 
Figura N° 6. Laderas urbanas 

Fuente: (Periódico El Telégrafo, 2015) 
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Se puede afirmar que las laderas en áreas urbanas son más susceptibles a ser inestables que 

en áreas no urbanas en condiciones geológicas y topográficas similares; y por tanto, el riesgo 

por inestabilidad es  mayor. 

 

3.1.3 Evaluación de la amenaza 

 Amenaza natural es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 

destructor, en un área específica dentro de un determinado período de tiempo (Varnes, 1984) 

(figura 7). 

 
Figura N° 7. Zonificación de amenaza por deslizamientos. 

Fuente: (Grupo ITEICO, junio del 2015) 

 

En el caso de laderas urbanas, la amenaza tiene una importante componente antrópica, 

atribuible a la acción humana directa o indirecta sobre elementos de la naturaleza. Los estudios 

de amenaza por deslizamientos se realizan para muchos propósitos. Algunos de ellos pueden 

ser (Van Westen, 2005):  

 
 Planeación rural o urbana 

 Estudios de impacto ambiental de trabajos de ingeniería 

 El manejo de desastres en un pueblo o ciudad 

 La modelación de la producción de sedimentos en una cuenca 

 Proyectos de participación comunitaria en el manejo de desastres 
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 Concientización o alerta a los tomadores de decisiones 

 Propósitos científicos.  

 
Cada uno de estos objetivos tiene requerimientos específicos en lo que respecta a la escala 

de trabajo, el método de análisis y el tipo y detalle de los datos de entrada que deberán ser 

recolectados. Para que haya amenaza de deslizamiento, se requiere que se presenten 

conjuntamente la susceptibilidad y el evento detonante. La susceptibilidad, generalmente, 

expresa la facilidad con que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de las condiciones 

locales del terreno. La susceptibilidad es una propiedad del terreno que indica qué tan 

favorables o desfavorables son las condiciones de éste, para que puedan ocurrir 

deslizamientos. No existe un procedimiento estandarizado para evaluar la susceptibilidad a 

los deslizamientos ni para elaborar los mapas correspondientes, pero sí se pueden establecer 

niveles de susceptibilidad de acuerdo con los criterios de diversos autores (tablas 1 y 2).  

 

 

Susceptibilidad Criterio 

VI   Muy alta 
Taludes con deslizamientos activos. Los movimientos pueden ser 

continuos o estacionarios. 

V    Alta 

Taludes sujetos con frecuencia, a actividades de deslizamiento. La 

activación de los deslizamientos resulta cuando ocurren eventos con 

intervalos de recurrencia menor a cinco años. 

IV   

Medianamente 

alta 

Taludes con actividad de deslizamientos poco frecuente. La activación 

de deslizamientos ocurre en los eventos con intervalos de recurrencia 

mayores a cinco años. 
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III   Mediana 
Taludes con antigua evidencia de actividad de deslizamientos, pero que 

no han presentado movimientos en los últimos cien años. 

II    Baja 

Taludes que no muestran evidencia de actividad previa de 

deslizamientos, pero que se consideran probables que se desarrollen en 

el futuro. Sin embargo, los análisis de esfuerzos como la analogía con 

otros taludes o el análisis de los factores, muestran una posibilidad baja 

de que lleguen a presentarse deslizamientos. 

I     Muy baja 

Taludes que no muestran evidencia de actividad previa de 

deslizamientos y que por análisis de esfuerzos, analogías con otros 

taludes, o por análisis de los factores de estabilidad, se considera muy 

improbable que se desarrollen deslizamientos en el futuro previsible. 

Tabla N° 1. Clasificación de la susceptibilidad a los deslizamientos con base en la observación de la 

morfología del terreno  

FUENTE. (Crozier, 1986). 

 

 

 

Susceptibilidad Criterio 

Muy alta 

Laderas con zonas de falla, masas de suelo altamente meteorizadas y 

saturadas y discontinuidades desfavorables donde han ocurrido 

deslizamientos o existe una alta posibilidad de que ocurran. 

Alta 

Laderas que tienen zonas de falla, meteorización alta a moderada y 

discontinuidades desfavorables donde han ocurrido deslizamientos o 

existe la posibilidad de que ocurran. 

Moderada 

Laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o materiales 

parcialmente saturados, donde no han ocurrido deslizamientos, pero no 

existe completa seguridad de que no ocurran. 
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Baja 

Laderas que tienen algunas fisuras, materiales parcialmente 

erosionados, no saturados, con discontinuidades favorables, donde no 

existen indicios que permitan predecir deslizamientos. 

Muy baja 

Laderas no meteorizadas con discontinuidades favorables que no 

presentan ningún síntoma de que puedan ocurrir deslizamientos. 

Tabla N° 2. Criterios para determinar el grado de susceptibilidad a los deslizamientos  
FUENTE. (Sarkar y Kanungo, 2004). 

 

Para elaborar un mapa de susceptibilidad se tienen en cuenta generalmente tres elementos: 

  
 Relieve y mapa de pendientes 

 Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas del terreno 

 Inventario de deslizamientos ocurridos en el pasado.  

 
La tabla 3 muestra un sistema de clasificación para elaborar mapas de pendientes. Tabla 3. 

Clasificación utilizada para elaborar mapas de pendientes (tomado de Suarez, 1998). 

Clasificación Pendiente (ángulo de inclinación) 

Muy baja 0 a 5 % (0 a 8.5 grados)  

Baja 15 a 30 % (8.5 a 16.7 grados)  

Mediana 30 a 50 % (16.7 a 26.6 grados)  

Alta 50 a 100% (26,6 a 45 grados)  

Muy alta Más del 100% (más de 45 grados) 

Tabla N° 3. Clasificación utilizada para elaborar mapas de pendientes. 
FUENTE. (Tomado de Suarez, 1998) 
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3.2. SITUACIÓN GENERAL DEL ECUADOR FRENTE A AMENAZAS DE 

ORIGEN NATURAL 

Luego del evento sísmico que sufriera el país el 16 de abril de 2016, se evidenciaron 

vulnerabilidades institucionales que no permitieron una fluida atención a las personas 

afectadas del desastre, secuelas que marcaron la vida de los ecuatorianos. 

 
 Dentro de este contexto, la Secretaría de Gestión de Riesgos, implementó estrategias, 

programas y proyectos cuya meta es consolidar el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgo del cual es el líder. Como parte de este proceso se desarrolló de forma 

inédita el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, el cual reestructura los sectores y 

funciones para atender Situaciones de Emergencia, Desastre o Catástrofe.  

 
El Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, proporciona la estructura organizativa, 

técnica y operativa de las actividades de los organismos y entidades que componen el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, encaminando las acciones para la fase de 

Recuperación. Dicho instrumento se fundamenta sobre la base de la coordinación 

interinstitucional, respeta las competencias institucionales y promueve la acción conjunta para 

responder ante situaciones que demanden actividades colectivas. La oportunidad de diseñar 

un Plan de Respuesta para el país, abre varios mecanismos de coordinación que permitan hacer 

los esfuerzos más eficaces, optimizar los recursos más eficientemente y contar con una 

estructura organizacional en base a competencias institucionales, niveles de alerta y una 

imagen de los estamentos públicos empoderados en momentos de crisis. Ecuador al ser 

multidiverso en su geografía, cultura, pisos climáticos, etc., influyen directamente en la 

respuesta a las emergencias y desastres que pueden ser apreciados en el Anexo 01 del Contexto 

Nacional para la Respuesta. (Rafael Almeida, 2018) 
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El Ecuador, país andino, tiene un conjunto de características físicas que condicionan el 

advenimiento de las amenazas naturales, entre ellas: 

 Precipitaciones pluviométricas abundantes y/o con intensidad elevada. 

 Sucesión de estaciones secas y lluviosas. 

 Desnivel importante (más de 5000 m y en algunos casos en cortas distancias). 

 Vertientes empinadas y de gran extensión. 

 Formaciones geológicas sensibles a la erosión. 

 Ubicación ecuatorial a la orilla del océano Pacífico (eje del ENOS o El Niño). 

 Planicies fluviales con pendiente débil (cuenca del Guayas). 

 Zona de subducción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana (una de las más 

activas del mundo). 

 

3.2.1 Las amenazas geofísicas 

3.2.1.1  Los terremotos y tsunamis 

Si se compara el impacto de los desastres en la historia del Ecuador, son los terremotos  los 

eventos de origen natural que ocasionaron las consecuencias más graves, sobre todo en lo que 

se refiere al número de víctimas. 

 
Lo ocurrido: 

La figura 8 muestra los sectores que fueron afectados gravemente por terremotos de 

intensidad superior a VIII (en la escala Mercalli modificada) desde 1541 hasta 1998. De 

manera general se observa que los eventos telúricos mayores ocurrieron en la región andina 

desde la provincia de Chimborazo, al Sur, hasta la provincia de Tulcán, al Norte. 

 
Dos sismos con una intensidad estimada en XI golpearon el país durante los últimos cuatro 

siglos. El primero, en 1797, ocurrió en provincia de Tungurahua y, según los documentos 
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históricos, destruyó completamente la ciudad de Riobamba y muchos pueblos cercanos.   

(DEMORAES, 2001) 

 
Se considera a este evento como el más destructivo y uno de los de mayor magnitud en 

toda la historia ecuatoriana. Esta catástrofe causó efectos secundarios como deslizamientos 

devastadores, apertura de un sinnúmero de grietas, represamiento de varios ríos, hundimientos 

y levantamientos de tierra. El número de fallecidos se estimó entre 13 000 y 31 000. Como es 

obvio suponer, el impacto social y económico de este terremoto fue incalculable y perturbó 

notablemente al gobierno de la Real Audiencia de Quito. El segundo terremoto de intensidad 

XI tuvo su epicentro en el Sur de Colombia. En el Ecuador, las consecuencias fueron graves 

pero menores a las de 1797. Los efectos fueron severos en la provincia del Carchi y se lo sintió 

hasta Ibarra. 
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Figura N° 8. Mapa de terremotos con intensidades superiores a VIII en el Ecuador 
Fuente: IGEPN 
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La figura 9  muestra la amenaza sísmica en el Ecuador y  la figura 10 el peligro de tsunami 

o maremoto. Sirve de referencia para las normas sobre las edificaciones en el país por lo que 

se encuentra en el NEC 2015. Esa zonificación ha sido realizada en base a la aceleración 

máxima efectiva en roca esperada para el sismo de diseño. La aceleración está expresada como 

fracción de la aceleración de la gravedad. Este factor varia de 0.15 (zona I de menor peligro) 

a 0.50 (zona V de mayor peligro). 

 
Toda la franja occidental costeña del país y toda la Sierra norte (desde Tulcán hasta 

Riobamba, incluyendo Quito) está clasificada como zona de alto peligro (zona V). Las 

ciudades de San Lorenzo, Santo Domingo, Babahoyo y Guayaquil pertenecen a una zona de 

150 Km de ancho (que se extiende desde el subandino occidental hasta la zona litoral) para la 

cual el peligro es relativamente alto (zona IV). Mientras más se va hacia al Oriente, menor es 

el peligro. 

 
Situación de Quito y Guayaquil frente la amenaza sísmica: 

Ambas metrópolis se ubican en regiones donde el peligro sísmico es elevado (zona V y 

VI). Es importante notar que en el caso de Quito el patrimonio arquitectónico está expuesto a 

serios daños como sucedió en algunos eventos anteriores. Esta situación es aún más 

preocupante pues este patrimonio favorece la actividad turística generadora de ingresos. 
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Figura N° 9. Mapa de amenaza sísmica en el Ecuador 

Fuente: NEC-2015 
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Figura N° 10. Mapa de riesgos por tsunami de la costa Ecuatoriana, en función de la geomorfología y 

factores modificadores de la vulnerabilidad 
Fuente: (M. Cruz – C. Acosta 2005) 
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3.2.2 Las amenazas morfoclimáticas 

3.2.2.1 Las inundaciones 

En el Ecuador existen regiones en donde se concentran las inundaciones. La figura 11 

muestra, por ejemplo, que durante los últimos 12 años la mayor frecuencia de inundaciones 

ocurrió en las provincias de la Costa (información DesInventar). La provincia del Guayas es 

la zona más afectada con más de 100 inundaciones; le siguen las provincias de Manabí y  Los 

Ríos (entre 40 y 100 eventos); y, en tercer lugar, las provincias de Esmeraldas y de El Oro 

(entre 20 y 40 eventos). En cambio toda la Sierra y la Región Amazónica tuvieron menos de 

20 inundaciones durante el mismo período. La provincia más afectada de la Sierra fue Azuay 

con 15 inundaciones. Cabe advertir que no se trata de números exactos dada la dificultad de 

registrar y calificar los distintos eventos (por ejemplo, puede ser que se hayan registrado dos 

inundaciones en dos lugares diferentes a pesar de que se trate del mismo evento con una gran 

extensión). Sin embargo, las cifras disponibles son una aproximación a las diferencias en la 

frecuencia del fenómeno en las distintas provincias. 

 
El mapa de la figura 12 muestra la extensión de las tres series de inundaciones mayores 

ocurridas desde 1980. Este mapa confirma la repartición espacial del mapa cuantitativo de la 

figura 11. Son los eventos hidro-meteorológicos “El Niño” los que generan las inundaciones 

más graves en el país debido al exceso de precipitaciones. Sin embargo, también se observan 

inundaciones importantes en otros años, como aquellas que ocurrieron en junio del 2001 en 

las provincias amazónicas y que interrumpieron ejes viales vitales. Según el INAMHI, se 

puede  diferenciar tres tipos de inundaciones:  

(i) Inundaciones por precipitaciones extremas,  

(ii) Inundaciones por desbordamiento de ríos y  

(iii) Inundaciones por el taponamiento del drenaje o lahares. 
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Figura N° 11. Mapa de inundaciones ocurridas en el Ecuador 1988-1998 

Fuente: Base de datos DesInventar.  
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Figura N° 12. Mapa de inundaciones ocurridas en el Ecuador desde 1980 

Fuente: INAMHI/INFOPLAN 
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Las provincias de la Costa sufren cíclicamente graves estragos debido a las inundaciones. 

El Niño de 1982-83 produjo la inundación de 896.100 hectáreas, 600 personas fallecieron y 

se estimó que las pérdidas llegaron a US$ 650 millones (CEPAL 1983). Asimismo, el impacto 

ecológico en las Islas Galápagos fue fuerte. 

 
El siguiente importante “El Niño”, de 1997-98, dio como resultado la inundación de 

1.652.760 hectáreas, causó la muerte de 286 personas y 30.000 personas perdieron sus casas 

o fueron evacuadas; en esta ocasión, los daños asociados superaron los 1.500 millones de 

dólares (Gasparri et al. 1999). En la región amazónica las inundaciones se restringen al 

corredor fluvial de los ríos Napo y Pastaza y cubren aproximadamente (según cálculos para 

este estudio) una superficie de 251.180 hectáreas. Debe mencionarse que la poca precisión de 

la cartografía de las inundaciones de 1982-83 puede sesgar su amplitud real. Para este 

episodio, existen varios mapas no coherentes entre sí (INAMHI 1999; Acosta 1996; Pourrut 

y Gómez 1998); en cambio, las inundaciones del 1997-98 fueron objeto de un estudio más 

detallado por parte del INAMHI.  

 
El fenómeno de “El Niño” de 1997-98 fue objeto de un estudio detallado por parte del 

INAMHI. El mapa de la figura 13 recoge los resultados. Muestra que la parte inferior de 

la cuenca del Guayas fue gravemente inundada. Otra área afectada fue la provincia de Manabí 

entre Manta, Portoviejo, Calceta y Bahía De Caráquez, que enfrentó caudales y niveles de 

agua muy altos. También se inundaron las ciudades de Esmeraldas y Atacames, en la Costa, 

y los alrededores de Puyo, Tena y Francisco de Orellana, en la Amazonía, pero con menor 

intensidad. 
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Figura N° 13. Mapa de inundaciones durante el fenómeno El niño 1997-98 

Fuente: INAMHI 
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3.2.2.2 Amenaza por deslizamientos  

Los deslizamientos son movimientos de masas de tierra, lodo, roca y otros materiales, que 

se desprenden de una montaña o ladera y, por gravedad, se deslizan arrasando con la 

infraestructura que encuentran en los flancos, afectando a la existente al pie y en la corona de 

la misma. El detonante principal de este fenómeno es la presencia de agua, sea superficial o 

subterránea y, por ello, la cantidad de eventos es mayor en las estaciones lluviosas. No 

obstante, otros desencadenantes pueden ser: deterioro de las propiedades mecánicas de los 

materiales, vibraciones, movimientos sísmicos, erosión de taludes por viento yagua, la 

ocurrencia de otros deslizamientos junto, bajo o sobre el mismo, deforestación y remoción de 

vegetación, cortes, desbanques, rellenos y en general el mal uso desuelo y del agua por parte 

de la población. Las provincias que más deslizamientos reportan son Azuay, Esmeraldas, 

Manabí, Pichincha, Cañar, Loja y Napo. La provincia que más eventos ha sufrido 

históricamente es Manabí. 

 
Figura N° 14. Deslizamiento en carreteras 

Fuente: (Rivera, 2008) 

 

 

Se observa que en el Ecuador la mayor cantidad de daños asociados con esta amenaza se 

producen por la reactivación de deslizamientos antiguos que no han sido debidamente 

estudiados, inventariados y representados para concebir las soluciones técnicas adecuadas el 
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momento de la construcción de obras de infraestructura. En otros casos, se observa que las 

condiciones anti-técnicas con las que se ejecutan las obras de infraestructura afectan 

directamente los taludes de una ladera, por ejemplo, cuando se efectúan cortes deficientes en 

taludes o cuando se construyen obras sobre la ladera o en su cresta, obstruyendo drenajes 

naturales y provocando infiltraciones no deseadas de agua en el talud. Entre los posibles daños 

directos de un deslizamiento están: destrucción de viviendas, carreteras, puentes, sistemas de 

alcantarillado, acueductos y canales de riego, poliductos, gasoductos, oleoductos, redes de 

energía eléctrica, tierras cultivables, etc. A manera de ejemplo, las pérdidas relacionadas con 

deslizamientos durante el fenómeno de El Niño 1997-1998, en áreas cultivadas fueron del 

42.5% de un total de 70.000 hectáreas afectadas. El resto de pérdidas se debieron directamente 

a las inundaciones (STGR, ex-Defensa Civil, 2005). Otro hecho destacable es el caso del 

terremoto del Reventador en 1987, el cual produjo potentes deslizamientos que quitaron la 

vida a 3500 personas, destruyeron el sistema del oleoducto transecuatoriano SOTE, 

impidiendo el transporte de crudo y su exportación por varios meses, ocasionando cientos de 

millones de dólares en pérdidas al Ecuador. A nivel nacional, el 35% de la población se asienta 

en zonas amenazadas por inundaciones, deslizamientos, flujos de lodo y escombros. Y el 30% 

de las poblaciones de la Costa y la Amazonía, así como el 15% de la superficie nacional, están 

sujetos a inundaciones periódicas, indica el informe de la Segunda Comunicación Nacional 

sobre Cambio Climático (2011) del Ministerio del Ambiente y del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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Tabla N° 4. Identificación de las principales amenazas por territorio 

FUENTE. Subsecretaria Técnica de Gestión de Riesgos 

 

3.3. CONCEPTO Y OBJETIVO DE LA TOPOGRAFIA 

En la vida ordinaria, son muchas las actividades que, de forma detallada precisan una 

representación gráfica del terreno. La topografía es la ciencia encargada de estudiar los 

instrumentos existentes, la forma correcta de utilizarlos, y los métodos de trabajo para realizar 

detalladamente el dibujo del terreno con todos sus accidentes. 

 
La realización de cualquier trabajo topográfico se compone de dos fases bien diferenciadas, 

como son: 

 La toma de datos en campo 

 Trabajo de gabinete 
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La primera se enfoca en dibujar el croquis del terreno o de la zona de estudio y medir 

ángulos y distancia a cada punto significativo. En el trabajo de gabinete se efectúan los 

cálculos necesarios y se representan, finalmente, el plano del terreno. (Aurea Gallego 

Salguero, 2015). 

 
3.4. CARTAS, MAPAS Y PLANOS. 

El sistema más perfecto para representar el terreno seria mediante la utilización de globos, 

es decir, esferas sobre las que se dibujasen los mares y continentes con sus elevaciones y 

depresiones, reproduciendo una figura semejante a la que se trata de reflejar. Sin embargo, 

por razones de tamaño y por el incómodo manejo que supondría, debemos recurrir a 

representaciones planas sobre el papel. El paso de la superficie del terreno, próxima al 

elipsoide, a una superficie plana en la representación requiere la utilización de sistemas 

especiales de transformación propios de la cartografía. 

 

3.5. CURVAS DE NIVEL 

Son líneas que, en un mapa, unen puntos de la misma altitud, por encima o por debajo de 

una superficie de referencia, que generalmente puede coincidir  con la línea del nivel del mar, 

y tiene la finalidad de mostrar el relieve de un terreno. Las curvas de nivel son uno de los 

variados métodos que se utilizan para reflejar en 3D  la superficie terrestre. En los modernos 

mapas topográficos es muy frecuente su utilización, ya que proporcionan información 

cuantitativa sobre el relieve. Sin embargo, a menudo se combinan con métodos más 

cualitativos como el colorear zonas o sombrear colinas para facilitar la lectura del mapa. 

 
Los mapas comúnmente muestran sólo dos dimensiones, longitud y ancho. Para poder 

visualizar mejor estos planos se emplean diversos dispositivos para indicar una tercera 

dimensión o diferencia relativa en la elevación,  con frecuencia, las diferencias en la elevación 
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de un terreno se pueden comprender mejor al inspeccionar un mapa donde se encuentran 

dibujadas las  curvas de nivel que al inspeccionar el mismo terreno in situ. 

 

Una curva de nivel es una línea dibujada en un mapa o plano que conecta todos los puntos 

que tienen la misma altura con respecto a un plano de referencia. El plano de referencia es el 

plano de referencia de cola conocida, y en muchos mapas es el nivel medio del mar. La 

distancia vertical por encima del plano de referencia de cola conocida se la conoce como la 

elevación, nivel o cota. (Hudiel, enero, 2008) 

 

3.5.1 Intervalos entre curvas de Nivel 

Un intervalo entre curvas de nivel es las distancia vertical entro dos curvas de nivel. Al 

disminuir el intervalo en un mapa se aumentara el número de curvas de nivel en el mismo. La 

selección del intervalo entre curvas de nivel dependerá de diversos factores. 

 
 El propósito para el que se va a utilizar el mapa, la escala del dibujo, y el costo para obtener 

los datos requeridos para gradear las curvas de nivel. 

 
En mapas de pequeña escala se utilizan con frecuencia intervalos de 50 y 100 metros. Sin 

embargo, para planos de terrenos donde se requiere una información más detallada se emplean 

comúnmente intervalos de 5, 2, y 0.50 m. Para terrenos de construcción se recomienda 

intervalos de 0.50 m. 

 
De manera general el intervalo entre curvas de nivel depende de: la precisión deseada, los 

rasgos del terreno, la legibilidad del plano y el costo. 

 
Cuando se ha decidido el intervalo entre curvas de nivel se debe mantener el mismo 

intervalo en todo el dibujo; con frecuencia, más de un intervalo en un dibujo lleva a errores 

de interpretación. Cuando ciertos detalles requieren más información de la que ofrecen las 
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curvas de nivel mostradas, algunas veces se dibujan curvas de nivel intermedias entre las 

mostradas, algunas veces se dibujan curvas de nivel intermedias entre las normales; se deben 

dibujar con una línea muy delgada o de puntos y sólo se deben extender hasta donde lo 

requieran los detalles. Cuanto más empinada sea la pendiente, más próximas entre sí 

aparecerán las curvas de nivel en cualquier intervalo de curvas o escala del mapa. De este 

modo, los mapas con curvas de nivel proporcionan una impresión gráfica de la forma, 

inclinación y altitud del terreno. 

 
Las curvas de nivel pueden construirse interpolando una serie de puntos de altitud conocida 

o a partir de la medición en el terreno, utilizando la técnica de la nivelación. Sin embargo, los 

mapas de curvas de nivel más modernos se realizan utilizando la fotogrametría aérea, ciencia 

desarrollada para obtener medidas reales a partir de fotografías, tanto terrestres como aéreas, 

para realizar mapas topográficos, mediciones y otras aplicaciones geográficas. Normalmente 

se utilizan fotografías tomadas por una cámara especial situada en un avión o en un satélite. 

 
Es conveniente saber otras características del terreno que podamos determinar a través de 

las curvas de nivel: 

 Vaguada: Es la línea que demarca la depresión en el terreno por donde van las 

aguas de corrientes naturales las curvas son convexas a las corrientes. 

 Divisoria: Es la línea que demarca una elevación en el terreno y a la vez sirve para 

dividir el curso de las aguas. 

 Collado: tierra que se levanta como cerro o depresión suave por donde se pueda 

pasar fácilmente de un lado a otro.  Se conoce también como punto de silla pues en 

un sentido es el punto máximo  y en otro el punto mínimo. 
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Existe una relación entre la equidistancia, escala del plano, pendiente del terreno y 

separación entre las curvas de nivel. 

 
La pendiente entre dos curvas de nivel será igual a  P =e/(S * M) donde:  

P: pendiente en terreno. 

e: Equidistancia (Esta es vertical y no horizontal)  

S: separación entre curvas de nivel en el terreno.  

M: Denominador de escala en el plano 

 

Por tanto la equidistancia = e = S *M *P 

 
Ejemplo. Se quiere hacer un plano a escala 1:10000 de una zona con pendientes promedio 

de 25%. Si se desea que la separación entre las curvas de nivel sea de 0.002 m. Calcule la 

equidistancia que debe emplearse. 

e = S *M *P 

e = 0.002 * 10000 * 0.25 = 5 m. 

 

3.5.2 Significado de las curvas de nivel 

Las curvas de nivel de un mapa revelan características definidas del terreno. Un 

conocimiento de estas características y su significado es esencial para su interpretación. 

1. Curvas de nivel muy cercanas en las elevaciones más altas, con mayor 

espaciamiento en los niveles bajos, indican una pendiente cóncava. Cuando el 

espaciamiento es grande en la parte alta de una pendiente y cercano en la parte 

inferior la pendiente es convexa. 

2. Curvas uniformemente espaciadas indica una  pendiente uniforme.   En una 

superficie plana  las curvas son rectas, espaciadas regularmente y paralelas. 
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3. Toda curva de nivel es una línea continua que se cierra, en alguna parte de la 

superficie del terreno, aunque no necesariamente dentro de los límites de un dibujo. 

Una curva de nivel no se pude interrumpir dentro de los límites de un dibujo. Debe 

ser una curva cerrada, o si entra en el límite de un dibujo, debe salir en algún otro 

punto de los límites. 

4. Una curva cerrada rodeada por otras indica una cima o una depresión; se indica por 

las cifras en las curvas. 

5. Las curvas de nivel nunca se cruzan, excepto en una condición, ya que eso indicaría 

que un punto tiene dos elevaciones diferentes. La excepción es un acantilado 

vertical o sobre volado. Las curvas de nivel pueden aparecer como que coinciden 

en una excavación vertical o en los edificios.  

6. Las curvas de nivel son perpendiculares a las líneas de pendientes máximas. 

7. Cuando una curva de nivel cruza un río o un arroyo, primero se curva contra la 

corriente, la cruza en ángulo recto (la línea de la corriente es la máxima pendiente) 

y entonces se curva corriente abajo. 

8. Las curvas de nivel más altas a lo largo de riscos, y las más bajas en valles siempre 

van parejas. 

9. Una curva de nivel nunca se bifurca, una bifurcación sólo puede ocurrir cuando el 

borde de un risco o valle coincide exactamente con una curva de nivel Por supuesto, 

esta condición no ocurre en la naturaleza. 
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Figura N° 15. Curvas de nivel 
Fuente: (Hudiel, enero, 2008) 

 

 

3.5.3 Perfiles, Secciones y Cálculo de Volúmenes a Partir de las Curvas de 

Nivel 

3.5.3.1 Perfiles Longitudinales 

El perfil longitudinal es la traza que el eje del proyecto marca sobre el plano vertical. Un 

perfil longitudinal se puede construir a partir de las curvas de nivel como se explica en el 

siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo 1 

Construya el perfil longitudinal del alineamiento AB a partir de la figura E9.3. 
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Figura N° 16. Planta de curvas de nivel 

Fuente: (Matera, 2002) 

 

Solución 

 Determinamos, mediante el proceso de interpolación descrito anteriormente, las cotas 

de los puntos A (QA = 1.548,50) y B(QB = 1.531,79). 

 Luego trazamos un sistema de coordenadas rectangulares x, y (distancias, cotas) en 

donde se representará el perfil longitudinal del alineamiento AB (figura 9). 

 Como por lo general, los desniveles a representar son mucho menores que las 

distancias horizontales, se acostumbra que la escala del eje de las cotas sea unas diez 

veces mayor que la escala de las distancias. En nuestro ejemplo, por problemas de 

espacio, usaremos la misma escala horizontal del mapa 1:1.000, y una escala vertical 

1:200 para las cotas. 

 Determinamos las distancias parciales entre cada uno de los puntos de intersección 

de la línea AB con las curvas de nivel. Como la escala horizontal del mapa es la 

misma que la del perfil, bastará con proyectar los puntos de intersección sobre el eje 

horizontal del perfil (figura 9). 
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 Las cotas de los puntos de intersección corresponden a las cotas de las curvas de nivel 

intersecadas. 

 Unimos en forma consecutiva los puntos  ploteados obteniendo el perfil longitudinal 

AB. 

Por lo general, en la parte inferior se colocan en forma tabulada las distancias parciales, 

progresivas y las cotas del terreno como se muestra en la figura 9. 

 

3.5.3.2 Secciones Transversales 

Las secciones transversales son perfiles perpendiculares al eje de referencia del proyecto. 

 
Las secciones transversales se utilizan para el cálculo del volumen del movimiento de tierra 

necesaria en la construcción de un proyecto. 

 
En la preparación de un proyecto, en donde se requiere el análisis de diferentes alternativas, 

las secciones transversales se pueden construir a partir del mapa a curvas de nivel, en forma 

similar a la descrita en el caso de perfiles longitudinales. 

 
Con la ayuda del ejemplo 2 se explica el proceso para la elaboración de las secciones 

transversales a partir del mapa de curvas de nivel. 
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Figura N° 17. Construcción de perfil y distancias a partir de las curvas de nivel en planta 

Fuente: (Matera, 2002) 

 

Ejemplo 2 

A partir de la figura  11, construya las secciones transversales en A y B y a cada 20 m sobre 

el alineamiento AB. 

Ancho de las secciones transversales: 25 m a cada lado del eje, Escalas: V = H = 1:200 
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Solución 

 Ubicamos, a partir del punto A y a cada 20 m los puntos donde se requiere construir 

las secciones transversales (ver figura 12). 

 

 
Figura N° 18. Planta de curvas de nivel  

Fuente: (Matera, 2002) 

 

 

 Trazamos por los puntos A y B más en los puntos determinados anteriormente, 

perpendiculares con un ancho aproximado de 60 m (30 m a cada lado del eje). 

 Medimos, a partir del eje y a cada lado del mismo, la distancia horizontal a cada una 

de las intersecciones con las curvas de nivel, anotando la cota correspondiente. A 

manera ilustrativa se reproducen los datos tomados para la sección en A. 

 

 Sobre un sistema de coordenadas xy (distancia, cota) ploteamos a escala e 

independientemente cada una de las secciones obtenidas, en la forma que se muestra 

a continuación. 
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Figura N° 19. Planta de curvas de nivel 

Fuente: (Matera, 2002) 

 

 Identificar las áreas seguras en el Campus LOS ANGELES de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Una vez identificado un sitio de coexistencia de vulnerabilidad y amenazas y evaluado el 

riesgo asociado se pueden elaborar las correspondientes recomendaciones para la reducción 

de riesgos. En particular, las evaluaciones de riesgo sirven como base para incorporar  medidas 

de mitigación, lineamientos de uso del suelo y otras recomendaciones a los planes estratégicos 

de desarrollo a nivel nacional, municipal, de cuencas e inclusive a nivel micro en el diseño de 

proyectos de construcción o infraestructura. Es importante mencionar que aún se conserva 

este énfasis, en particular en los países más avanzados, donde por su desarrollo tecnológico 

se intenta conocer con mayor detalle los fenómenos generadores de las amenazas. Está 

marcada tendencia ha sido evidente durante los primeros años del "Decenio Internacional para 

la Reducción de los Desastres Naturales" declarado por la Organización de las Naciones 

Unidas para los últimos años del milenio 
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Figura N° 20. Estructura general de un análisis de riesgo 

Fuente: AGRN, 2016  

 

 

 

4. MÉTODOS Y MATERIALES 

4.1. MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación, por su naturaleza consideró utilizar los siguientes 

métodos: 

 
Analítico -Descriptivo 

La finalidad de todo trabajo topográfico es la observación en campo de una serie de puntos 

que permita posteriormente en gabinete la obtención de unas coordenadas para hacer una 

representación gráfica de una zona. Mediante el cual se analizará la información que se 

levantara para  la realización de la topografía en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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Analítico- Sintético 

Los distintos aspectos que conformaron el estudio, fueron analizados ampliamente 

mediante sus respectivas variables, los mismos que nos permitirán obtener conclusiones 

importantes para verificar las hipótesis de nuestro proyecto.  

 
Método lógico 

Se aplicará para determinar un método de modelación con un paquete computacional. Es 

de esta manera que se llegará del levantamiento mediante los equipos topográficos al diseño 

y calculo en papel (por decirlo de una manera) a la modelación computacional que nos 

permitirá observar, medir, y concluir,  cuáles serán las zonas más vulnerables y las más 

seguras en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 
Técnicas para la investigación 

Las técnicas de recolección de datos sobre las distintas formas o maneras de obtener la 

información adecuada, coherente y necesaria para indicar e identificar conceptos bases para 

la investigación. 

 
La aplicación de estos conceptos bien definidos y basados en teoría existentes incidirá 

directamente en la aplicación práctica o experimental para la realización de este trabajo 

investigativo. 

 
4.2. MATERIALES 

La revisión bibliográfica y acumulación de información de la misma es la clave para el 

inicio de esta investigación. Durante el proceso de validación de la información se hará el 

respectivo análisis y se apoyara en un experto, en este caso un docente con amplia experiencia 

en el tema planteado, a quien se le consulto y acepto dicho instrumento de modo que permita 

la evaluación según lo observado y luego según su contenido. 
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La topografía permitirá  planificar, diseñar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y 

analizar este proyecto de investigación  y representar la superficie terrestre de la UNESUM, 

para esto se utilizó otro instrumento importante que fue el uso del computador y de software 

especializado como es el AutoCad 2015, y CivilCad 2017, así como también diferentes 

equipos y materiales para el levantamiento topográfico que a continuación se detallan: 

 Estación total 

 GPS 

 Mira topográfica 

 Cinta métrica 

 Estacas 

 Pintura 

 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 OBJETIVO ESPECIFICO 1.- Realizar la topografía en el Campus Los 

ANGELES de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Se realizó la Topografía con ayuda de Equipos Topográficos; tales como, Estación Total, 

GPS, Cinta Métrica y demás Herramientas para dicho trabajo,  El Cantón Jipijapa se localiza 

en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, A 403 Km de Quito capital del 

Ecuador. 

 

LÍMITES: El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, 

Portoviejo y Santa Ana , al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López , al este por 

los cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico. 
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Figura N° 21. Estructura general de un análisis de riesgo 

Fuente: AGRN, 2016  

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, 

entre los 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 grados 25 

minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste. Tradicionalmente se conoce a Jipijapa 

como la Sultana del Café, por haber sido el primer cantón productor de café en el Ecuador. 

 

TOPOGRAFÍA DEL CANTÓN: Existe un macizo montañoso aislado e irregular, que se 

desarrolla entre Jipijapa y Manta, rodeado al norte y oeste por el Océano Pacifico, al sur por 

el valle de Jipijapa y al este por el río Portoviejo. En este valle termina la cordillera de 

Colonche y las montañas costaneras que siguen hacia Bahía de Caráquez. No se presentan 

cadenas largas, más bien son grupos macizos irregulares. 
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COORDENADAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

N 548454 9850844 324.5 

E1 548448 9850833 324 

1 548463.56 9850859.24 324 

2 548469 9850856 324.1 

3 548457 9850835 324.8 

4 548467.27 9850828.62 324.82 

5 548468.11 9850829.97 324.82 

6 548495.47 9850812.9 324.83 

7 548475.92 9850842.48 324.83 

8 548448.02 9850827.1 325.8 

9 548437.23 9850833.07 325.8 

10 548448.2 9850826.02 325.4 

11 548467.2 9850815.69 325.4 

12 548468.63 9850814.96 325.1 

13 548484.51 9850806.28 325.09 

14 548489.05 9850805.49 325.2 

15 548504.93 9850796.81 325.2 

16 548508.28 9850795.04 325.2 

17 548526.73 9850785.01 325.21 

18 548456.99 9850849.01 324.49 

19 548447.77 9850848.92 324.6 

20 548445.91 9850848.7 326.6 

21 548451.14 9850856.75 326.6 

E2 548431 9850843 325.9 

E3 548387 9850871 326.7 

22 548394.77 9850881.95 326.6 

23 548400 9850890 326.6 

24 548384.21 9850879.18 326.65 

25 548387.14 9850868.67 326.74 

26 548390.68 9850866.36 326.75 

27 548422 9850846.1 326.76 

28 548407.06 9850823.03 326.76 

29 548422.45 9850806.39 325.8 

30 548437.51 9850833.5 325.8 

31 548434.97 9850833.22 325.85 

32 548414.28 9850812.66 327.75 

33 548414.37 9850809.91 327.72 

34 548427.95 9850800.81 327.24 

E4 548406 9850808 327.8 

35 548411.95 9850825.63 327.4 

36 548411.01 9850826.24 327.4 

37 548404.95 9850813.89 327.75 

38 548403.99 9850814.47 327.52 

39 548404.47 9850812.9 327.7 



 
 

63 
 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

40 548403.52 9850813.47 327.7 

41 548437.05 9850808.02 326.4 

42 548424.92 9850796.01 327.65 

43 548410.11 9850805.94 327.8 

44 548409.13 9850806.43 328 

45 548401.42 9850806.55 328.1 

46 548400 9850806.12 328.1 

47 548400.42 9850815.31 328.65 

48 548400.97 9850816.27 328.65 

49 548396.86 9850809.29 328.65 

50 548396.31 9850808.34 328.65 

51 548356.9 9850831.99 334.35 

52 548357.61 9850832.83 334.35 

53 548359.87 9850835.51 334.25 

54 548362.12 9850838.19 334.35 

55 548362.83 9850839.03 334.35 

56 548344.91 9850859.19 338.8 

57 548344.44 9850858.19 338.8 

58 548341.56 9850851.81 338.8 

59 548341.09 9850850.81 338.8 

E5 548343 9850855 338.7 

60 548397.15 9850805.26 328.27 

61 548392.49 9850802.01 329.1 

62 548383.98 9850802.71 329.12 

63 548388.21 9850795.47 329.15 

64 548380.36 9850810.17 331.25 

65 548365.91 9850819.95 337.14 

66 548351.81 9850831.73 338.35 

67 548342.47 9850843.48 338.7 

68 548382.2 9850796.55 327.52 

69 548380.26 9850785.14 333.8 

70 548358.17 9850785.59 330.36 

71 548367.62 9850772.97 335.9 

72 548345.34 9850776.26 333.94 

73 548367.62 9850772.97 335.72 

74 548331.84 9850770.4 335.12 

75 548351.53 9850766.31 338.94 

76 548361.78 9850801.39 338.6 

77 548347.97 9850790.81 338.43 

78 548329.36 9850777.45 338.27 

79 548326.63 9850780.14 340.51 

80 548359.48 9850806.41 340.52 

81 548360.46 9850815.33 340.53 

82 548334.67 9850848.77 340.5 

E6 548453 9850777 327.85 



 
 

64 
 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

83 548449.49 9850786.15 327.42 

84 548432.07 9850793.16 327.57 

85 548459.96 9850798.09 325.72 

86 548474.7 9850787.79 325.73 

87 548484.17 9850782.63 325.75 

88 548501.65 9850776.83 325.76 

89 548479.94 9850777.33 328.3 

90 548488.96 9850770.94 327.29 

91 548447.82 9850763.73 327.96 

92 548441.74 9850759.62 328.15 

93 548460.22 9850758.53 328.78 

94 548470.35 9850745.76 328.86 

95 548451.64 9850752.51 329.14 

96 548421.12 9850785.09 329.74 

97 548413.05 9850763.22 329.86 

98 548425 9850751.85 331.45 

99 548477.59 9850757.16 329.16 

100 548365.37 9850850.1 331.65 

101 548331.57 9850882.58 333.97 

102 548335.23 9850915.01 333.4 

103 548362.37 9850885.38 337.2 

104 548295.03 9850903.65 338.52 

105 548287.65 9850850.79 337.38 

106 548278.31 9850863.97 334.17 

107 548242.28 9850889.27 332.36 

108 548250.37 9850910.86 332.18 

109 548283.24 9850943.62 331.72 

110 548251.03 9850948.87 337.5 

111 548202.21 9850872.07 337.8 

112 548155.81 9850837.44 339.23 

E7 548286 9850820 343.3 

113 548330.55 9850860.91 339.3 

114 548330.87 9850859.86 339.3 

115 548331.9 9850856.51 339.1 

116 548332.94 9850853.17 339.29 

117 548333.26 9850852.12 339.29 

118 548320.07 9850841.49 340.55 

119 548319.43 9850842.32 340.55 

120 548322 9850839 340.54 

121 548300.97 9850822.79 340.53 

122 548297.07 9850822.92 342.75 

123 548296.36 9850823.77 342.75 

124 548294.2 9850826.52 342.55 

125 548292.03 9850829.27 342.75 

126 548291.35 9850830.13 342.75 



 
 

65 
 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

127 548282.07 9850822.61 343.95 

128 548283.36 9850822.37 343.95 

129 548291.8 9850820.14 343.95 

130 548292.61 9850816.84 343.8 

131 548291.29 9850817.2 343.8 

132 548282.82 9850819.41 343.82 

133 548281.57 9850819.78 343.83 

E8 548309 9850782 339.7 

134 548312.62 9850784.77 339.8 

135 548311.75 9850784.1 339.8 

136 548306.16 9850779.89 339.8 

137 548305.28 9850779.22 339.8 

138 548327.42 9850768.35 339.3 

139 548326.81 9850767.58 339.3 

140 548324.76 9850765.39 339.2 

141 548321.77 9850762.72 339.3 

142 548321.05 9850761.89 339.3 

143 548349.12 9850757.76 340.74 

144 548348.99 9850756.66 340.74 

145 548348.85 9850753.17 340.64 

146 548348.71 9850749.67 340.73 

147 548348.17 9850748.71 340.73 

148 548350.24 9850748.93 340.72 

149 548357.64 9850755.84 338.9 

150 548357.72 9850754.74 338.9 

E9 548360 9850752 338.8 

151 548362.26 9850749.31 338.9 

152 548362.9 9850748.41 338.9 

153 548372.91 9850763.32 336.5 

154 548373.55 9850762.43 336.5 

155 548375.96 9850759.88 336.4 

156 548378.36 9850757.34 336.5 

157 548378.99 9850756.45 336.5 

158 548387.48 9850766.55 334.3 

159 548386.8 9850766.42 334.3 

160 548387.98 9850766.07 334.3 

161 548387.04 9850765.07 334.53 

E10 548390 9850775 334 

162 548386.62 9850778.12 334.1 

163 548387.42 9850777.36 334.1 

164 548393.39 9850775.52 334.1 

165 548394.47 9850775.71 334.1 

166 548305.41 9850715.46 349.6 

167 548305.95 9850714.5 349.6 

168 548308.05 9850711.62 349.5 



 
 

66 
 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

169 548309.82 9850708.61 349.6 

170 548310.36 9850707.65 349.6 

171 548249.69 9850683.18 360.9 

172 548250.09 9850682.15 360.9 

E11 548251 9850679 360.8 

173 548252.36 9850675.53 360.9 

174 548252.79 9850674.52 360.9 

175 548222.18 9850681.9 363.23 

176 548221.81 9850680.87 363.23 

E12 548221 9850678 363.13 

177 548219.9 9850674.13 363.23 

178 548219.59 9850673.08 363.23 

179 548210.1 9850689.46 364.86 

180 548209.59 9850688.49 364.86 

181 548207.84 9850685.44 364.76 

182 548206.44 9850682.24 364.86 

183 548205.93 9850681.26 364.86 

184 548189.92 9850695.87 366.4 

185 548189.82 9850694.78 366.4 

186 548190.37 9850690.74 366.3 

187 548190.9 9850687.98 366.4 

188 548190.9 9850687.2 366.4 

189 548176.7 9850695.9 368.3 

190 548176.74 9850694.8 368.3 

191 548176.95 9850690.75 368.2 

192 548180.16 9850688.12 368.3 

193 548180.68 9850687.16 368.3 

194 548161.28 9850695.54 368.3 

195 548162.32 9850694.51 368.3 

196 548162.81 9850681.52 369.8 

197 548161.88 9850681.43 369.8 

198 548174.07 9850682.52 369.82 

199 548175.41 9850682.64 369.82 

E13 548179 9850667 369.82 

200 548163.27 9850674.56 368.85 

201 548163.92 9850668.59 368.85 

202 548194 9850664 369.84 

203 548189.91 9850646.45 368.82 

204 548165.25 9850634.54 368.82 

205 548238.89 9850663.43 368.81 

206 548238.75 9850633.04 369.81 

207 548228.64 9850619.27 369.8 

208 548145.17 9850646.38 375.6 

209 548123.3 9850681.04 378.24 

210 548121.17 9850735.71 382.42 



 
 

67 
 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

211 548104.27 9850635.81 398.5 

212 548082.14 9850696.2 398.8 

213 548082.14 9850778.26 399.4 

214 548114.51 9850792.55 374.9 

E14 548164.42 9850724.79 369.1 

215 548155.11 9850716.67 369.3 

216 548137.72 9850745.43 369.2 

217 548128 9850762.1 369.2 

218 548138.37 9850801.69 368.94 

219 548168.5 9850751.3 368.97 

220 548170.57 9850716.41 369.1 

221 548211.2 9850716.83 358.65 

222 548111.2 9850716.82 357.6 

223 548237.74 9850705.43 358.27 

224 548255.26 9850687.46 358.5 

225 548245.26 9850714.59 354.25 

226 548285.19 9850723.22 345.66 

227 548319.34 9850742.71 343.5 

228 548271.95 9850707.23 355.56 

229 548307.13 9850726.32 349.3 

230 548184.28 9850740.25 351.6 

231 548173.71 9850780.45 355.26 

232 548235.86 9850725.16 350.31 

233 548258.04 9850738 346.82 

234 548286.17 9850745.21 342.27 

235 548304.98 9850750.04 338.57 

236 548317.04 9850759.99 336.8 

237 548262.47 9850818.46 345.62 

238 548280.15 9850786.44 342.6 

239 548250.77 9850767.37 344.2 

240 548216.97 9850796.56 347.68 

241 548199.83 9850746.83 349.36 

242 548195.46 9850780.49 347.52 

243 548179.67 9850798.57 345.29 

244 548207.61 9850827.76 342.56 

E15 548396 9850741 335.2 

245 548391.4 9850740.91 335.3 

246 548392.5 9850740.92 335.3 

247 548399.5 9850741.05 335.3 

248 548400.6 9850741.07 335.3 

249 548374.87 9850733.45 335.1 

250 548355.54 9850700.15 334.96 

251 548319.42 9850677.21 342.33 

252 548285.1 9850652.97 358.76 

253 548262.71 9850664.08 359.25 



 
 

68 
 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

254 548255.31 9850629.78 358.64 

255 548287.29 9850632.25 356.17 

256 548323.77 9850608.52 350.23 

257 548315.98 9850637.17 348.45 

258 548338.1 9850653.1 348.32 

259 548361.35 9850661.83 346.95 

260 548371.46 9850674.97 343.59 

261 548371.46 9850697.63 339.37 

262 548378.04 9850707.24 336.68 

263 548405.83 9850754.12 335.1 

264 548425 9850740.02 334.64 

265 548423.31 9850745.81 334.64 

266 548400.03 9850744.23 335.28 

267 548400.97 9850738.42 335.67 

268 548417.61 9850721.47 337.32 

269 548414.83 9850700.32 339.42 

270 548434.2 9850715.9 331.76 

271 548432 9850709.67 332.25 

272 548426.92 9850698.18 336.57 

273 548422.55 9850687.26 339.82 

274 548413.86 9850679.22 340.9 

275 548409.22 9850678.82 341.76 

276 548408.21 9850678.39 341.76 

E16 548405 9850677 341.66 

277 548401.79 9850675.61 341.76 

278 548400.78 9850675.17 341.76 

279 548418.31 9850623.55 346.48 

280 548380.51 9850629.09 349.55 

281 548349.31 9850618.7 347.49 

282 548341.06 9850591.74 341.39 

283 548362.75 9850590.55 340.17 

284 548375.21 9850589.86 339.25 

285 548405.88 9850600.28 338.84 

286 548436.56 9850610.69 337.1 

287 548233.97 9850584.32 358.62 

288 548171.25 9850574.08 359.15 

289 548133.12 9850574.08 360.21 

290 548112.96 9850588.77 396.57 

291 548174.99 9850601.63 364.63 

292 548125.91 9850544.23 397.18 

293 548184.44 9850529.73 375.82 

294 548227.68 9850546.66 361.57 

295 548270.91 9850578.09 356.46 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

296 548319.34 9850576.02 347.1 



 
 

69 
 

297 548235.95 9850509.12 360.23 

298 548262.51 9850525.17 358.45 

299 548278.36 9850529.32 356.76 

300 548292.55 9850552.73 348.35 

301 548345.22 9850550.21 344.34 

302 548402.78 9850560.93 337.78 

303 548421.1 9850672.04 341.93 

304 548428.87 9850643.96 342 

305 548429.86 9850644.46 342 

E17 548433 9850646 341.9 

306 548436.14 9850647.54 342.02 

307 548437.12 9850648.04 342.02 

308 548434.73 9850665.22 341.94 

310 548448.05 9850669.65 341.82 

311 548456.15 9850666.47 341.72 

312 548461.39 9850659.82 341.63 

313 548440.54 9850640.37 341.7 

314 548455.73 9850640.23 339.2 

315 548479.08 9850662.16 334.26 

316 548467.62 9850679.16 333.76 

317 548492.28 9850682.63 330.12 

318 548442.13 9850614.51 340.5 

319 548443.06 9850615.11 340.5 

E18 548446 9850617 340.4 

320 548448.94 9850618.89 340.51 

321 548449.87 9850619.49 340.51 

322 548454.82 9850623.47 336.8 

323 548480.43 9850645.87 333.45 

324 548511.94 9850649.58 330.19 

325 548539.83 9850673.95 327.76 

326 548474.64 9850609.79 341.7 

327 548455.63 9850613.97 340.97 

328 548494.03 9850629.25 341.35 

329 548506.14 9850629.99 341.35 

330 548494.45 9850628.03 341.53 

331 548485.86 9850621.21 341.54 

332 548485.41 9850593.92 341.54 

333 548476.41 9850594.06 342.4 

334 548475.6 9850593.34 342.4 

E19 548473 9850591 342.3 

335 548470.4 9850588.66 342.4 

336 548469.59 9850587.94 342.4 

337 548432.12 9850586.61 342.34 

338 548459.03 9850549.37 347.5 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

339 548489.77 9850517.79 345.79 
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340 548448.85 9850529.55 344.95 

341 548465.63 98505OO.36 343.6 

342 548478.19 9850488.15 343.4 

343 548515.47 9850501.99 342.94 

344 548500.55 9850562.63 341.53 

345 548503.51 9850556.44 341.52 

346 548509.95 9850543.77 342.27 

347 548510.25 9850545.26 342.26 

E20 548509 9850539 342.3 

348 548506.19 9850536.92 342.4 

349 548505.3 9850536.27 342.4 

350 548513.81 9850538.32 342.46 

351 548515.37 9850538.01 342.46 

352 548521.74 9850536.17 342.5 

353 548531.03 9850522.18 342.5 

354 548529.3 9850518.65 342.5 

355 548528.27 9850518.25 342.5 

E21 548525 9850517 342.4 

356 548521.73 9850515.75 342.5 

357 548520.71 9850515.35 342.5 

358 548539.83 9850504.99 342.1 

359 548529.93 9850492.61 344 

360 548528.99 9850493.18 344 

E22 548526 9850495 343.9 

361 548523.01 9850496.82 344 

362 548522.07 9850497.39 344 

363 548596.02 9850485.57 344.6 

364 548623.49 9850460.99 344.7 

365 548556.08 9850445.68 346.45 

366 548592.08 9850408.54 344.87 

367 548500.6 9850472.1 352 

368 548512.61 9850455.24 352 

369 548504.48 9850463.02 352.3 

370 548486.01 9850450.02 352.3 

371 548465.51 9850447.36 356.1 

372 548464.25 9850447.81 356.1 

373 548465.48 9850446.97 356.3 

374 548464.18 9850446.87 356.3 

E23 548457 9850447 356.3 

375 548454.58 9850448.39 356.4 

376 548453.39 9850448.25 356.4 

377 548460.84 9850439.49 357 

378 548459.96 9850438.86 357.08 

379 548452.46 9850433.51 357.15 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

380 548466.53 9850443.55 357 
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381 548467.42 9850444.19 356.98 

382 548474.27 9850449.07 356.97 

383 548464.01 9850435.01 357.2 

384 548463.1 9850434.37 357.2 

385 548484.29 9850435.03 357 

386 548494.31 9850420.99 357 

387 548478.58 9850414.63 357.2 

388 548486.01 9850450.01 352.3 

389 548454.58 9850448.39 356.7 

390 548453.39 9850448.25 356.7 

391 548531.51 9850393.56 354.8 

392 548592.08 9850408.54 352.64 

393 548445.8 9850475.85 351.3 

394 548440.41 9850465.91 351.8 

395 548432.69 9850394.27 357.23 

396 548485.07 9850341.96 354.57 

397 548397.22 9850456.9 353.53 

398 548327.46 9850448.07 355.62 

399 548271.28 9850418.28 356.87 

400 548360.8 9850389.83 358.35 

401 548393.64 9850329.55 356.76 

402 548287.12 9850370.33 360.6 

403 548316.41 9850300.5 359.12 

404 548388.31 9850236.47 358.46 

405 548222.32 9850320.03 363.78 

406 548251.17 9850278.38 362.27 

407 548388.44 9850192.79 360.74 

408 548429.07 9850210.62 358.42 

E24 548562 9850573 341.5 

409 548530.91 9850566.39 341.7 

410 548547.78 9850560.11 341.86 

411 548548.37 9850556.18 341.86 

412 548551.99 9850562.43 341.78 

413 548552.59 9850561.5 341.79 

414 548564.67 9850569.25 341.7 

415 548564.03 9850570.15 341.7 

416 548559.97 9850575.85 341.7 

417 548559.34 9850576.75 341.7 

418 548558.61 9850590.91 341.73 

419 548554.35 9850603.36 341.75 

E25 548548.85 9850610.39 341.5 

420 548513.85 9850593.1 341.6 

421 548522.01 9850614.01 340.64 

422 548529.05 9850624.99 340.64 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

423 548515.81 9850624 340.96 
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424 548500.54 9850621.3 341.8 

425 548538.06 9850604.82 340.6 

426 548539.08 9850605.13 340.59 

427 548537.55 9850603.85 340.6 

428 548540.05 9850604.6 340.59 

429 548521.46 9850613.05 340.64 

430 548520.04 9850610.24 341.6 

431 548538.66 9850601.22 341.6 

432 548545.57 9850609.03 341.6 

433 548544.08 9850612.98 340.57 

434 548544.64 9850611.82 340.57 

435 548546.02 9850616.04 340.47 

436 548533.38 9850616.35 340.54 

437 548547.74 9850619.04 340.57 

438 548547.93 9850620.13 340.57 

439 548577.01 9850622.02 334.11 

440 548573.68 9850625.28 334.21 

441 548574.51 9850624.46 334.21 

442 548579.49 9850619.54 334.21 

443 548580.31 9850618.73 334.21 

444 548548.2 9850630.95 338.95 

445 548572.51 9850639.27 336.48 

446 548578.48 9850606.96 341.7 

447 548586.04 9850596.49 337.36 

448 548587.04 9850595.86 337.36 

449 548590.01 9850594.03 337.16 

450 548592.96 9850592.14 337.36 

451 548593.93 9850591.53 337.36 

452 548604.01 9850568.38 338.62 

453 548613.19 9850611.02 334.96 

454 548602.22 9850618.48 334.76 

455 548601.16 9850618.77 334.76 

E26 548597 9850619 334.56 

456 548594.4 9850620.6 334.76 

457 548593.34 9850620.88 334.76 

458 548597.24 9850631.37 327.98 

459 548599.49 9850634.26 327.88 

460 548603.01 9850634.02 327.68 

461 548606.49 9850633.74 327.88 

462 548607.66 9850633.76 327.88 

463 548612.02 9850638.5 327.9 

464 548599.49 9850635.54 327.85 

465 548597.18 9850638.01 327.75 

E27 548601 9850639 327.75 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

466 548602.51 9850644.16 327.85 
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467 548603.54 9850644.55 327.85 

468 548596.97 9850645.05 327.75 

469 548594.15 9850640.02 327.86 

470 548592.56 9850639.81 327.86 

471 548597.15 9850651.15 327.84 

472 548594.45 9850649.96 327.84 

473 548605.01 9850647.83 327.88 

474 548567.01 9850658.09 327.87 

475 548559.86 9850662.91 327.88 

E28 548567 9850665 327.78 

476 548560.5 9850648.9 330.7 

477 548553.73 9850653.46 330.7 

478 548549.08 9850651.25 330.7 

479 548550.77 9850642.2 330.7 

480 548540.07 9850640.2 334.92 

481 548538.4 9850649.2 334.92 

482 548529.56 9850642.55 334.92 

483 548536.28 9850637.92 334.92 

484 548529.28 9850627.17 339.31 

485 548521.44 9850628.87 339.31 

486 548520.97 9850626.83 340.6 

487 548516.45 9850627.65 340.84 

488 548510.09 9850624.64 341.12 

489 548508.95 9850637.88 337.28 

490 548544.03 9850660.43 330.64 

491 548564.04 9850661.8 327.88 

492 548623.49 9850460.99 340.26 

493 548625.82 9850650.42 327.5 

494 548542.98 9850677.04 327.52 

495 548542.34 9850676.14 327.52 

496 548542.13 9850675.86 327.52 

497 548541.88 9850676.04 326.52 

498 548541.06 9850676.63 326.52 

499 548544.1 9850681.67 327.54 

500 548529.34 9850679.09 327.54 

501 548537.37 9850684.99 327.44 

502 548543.6 9850686.03 327.54 

503 548543.1 9850687.84 327.54 

504 548535.06 9850691.35 327.56 

E29 548507 9850710 327.48 

505 548494.8 9850715.29 327.58 

506 548504.63 9850717.48 327.58 

507 548507.14 9850717.89 327.58 

508 548493.01 9850716.02 327.61 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

509 548494.11 9850694.1 327.65 
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510 548522.79 9850682.54 327.61 

511 548491.03 9850718.01 327.62 

512 548498.1 9850724.96 327.62 

513 548472.32 9850720.06 331.75 

514 548470.3 9850729.03 331.75 

515 548451.72 9850743.26 331.75 

516 548437.34 9850739.22 331.76 

517 548434.47 9850738.35 331.76 

518 548461.99 9850701.99 331.76 

519 548518.23 9850718.04 327.08 

520 548527.32 9850739.32 326.83 

521 548510.46 9850736.26 327 

522 548531.18 9850747.99 327.45 

523 548518.32 9850753.84 327.5 

524 548543.08 9850775.94 325.3 

525 548528 9850772.65 325.6 

526 548533.98 9850782.1 325.3 

527 548532.14 9850781.79 325.3 

E30 548539 9850781 325.2 

528 548530.35 9850791.75 325.6 

529 548522.94 9850795.41 325.19 

E31 548506.93 9850803.99 325.15 

530 548503.28 9850825.41 324.8 

531 548506.25 9850823.56 324.7 

532 548510.53 9850830.44 324.5 

533 548511.24 9850830 324.5 

534 548516.99 9850826.46 324.5 

535 548533.95 9850812.63 325.7 

536 548570.69 9850770.99 325.27 

537 548573.44 9850757.86 325.32 

538 548629.19 9850736.16 325.62 

539 548631.33 9850736.85 325.62 

540 548628.63 9850726.98 325.65 

541 548629.24 9850752.1 325.65 

E32 548633 9850723 325.55 

542 548637.99 9850751.99 325.45 

543 548646.91 9850746.52 325.45 

544 548632.87 9850747.92 325.57 

545 548638.92 9850696.51 326.68 

546 548631.01 9850699.72 326.64 

547 548652.58 9850751.68 325.4 

548 548631.05 9850770.28 325.35 

549 548558.36 9850819.94 324.6 
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 OBJETIVO ESPECIFICO 2.- Determinar los perfiles y curvas de nivel del 

terreno mediante la topografía en el Campus LOS ANGELES de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

El perfil topográfico representara  gráficamente de una sección vertical del relieve, estos 

serán utilizados para verificar gráficamente las pendientes y los lugares más propensos a 

deslaves o cualquier otro accidente debido a la fuerza de la naturaleza. 

 
 

El estudio de amenaza por susceptibilidad a deslizamientos, realizado en el marco del 

proyecto “Reducción de riesgos por desastres en el Sur de Manabí” indica que las mayores 

concentraciones de problemas de inestabilidad se localizan en los macizos del centro Sureste 

y Sur del cantón. Obteniendo las curvas de niveles y perfiles a través de los datos de la 

Topografía y el trabajo realizado en el programa de AutoCAD 2015 y CivilCAD 2017, se 

anexa el mapa gráfico con sus líneas transversales y respectivos perfiles. 
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 OBJETIVO ESPECIFICO 3.- Identificar las zonas vulnerables en el Campus 

LOS ANGELES de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón 

Jipijapa. 

El cantón tiene un indicador alto sobre la afectación por presencia de múltiples amenazas, 

anteriormente ya indicadas, con un grado total de10 sobre 12 y un grado de amenaza sintético 

equivalente a MUY ALTO. Una vez obtenido los perfiles y curvas de niveles de la topografía 

general del Campus Los Ángeles de la Universidad Estatal del Sur de Manabí constando con 

un área total de 289.943,92 m2 (100%) se clasificó por zonas y colores, siendo amenaza 

máxima y con pendientes que sobrepasan del 50 a 100% (26,6 a 45 grados) correspondiente a 

Rojo un área de 90.229.09 m2 con un 31%,  dando como lugar la parte alta del vivero de 

Medio Ambiente y Forestal, partes aledañas de la Carrera de Enfermería, Laboratorios 

Múltiples, escalinatas de la Facultad de Ciencias Económicas, parte norte-oeste de la Carrera 

de Ingeniería Civil obtenido del mapa temático de vulnerabilidad cuyas zonas son susceptibles 

a la inestabilidad del suelo por la gravedad y sus pendientes >26 grados . Siendo conocedores 

del clima de nuestra localidad se llevó acabo un reconocimiento de áreas que podrían sufrir 

inundaciones, obteniendo como resultado que la Carrera de Ingeniería Civil, la parte norte del 

parqueadero general y zonas marcadas donde se reúnen los causes de las precipitaciones 

formando riachuelos, se clasificó como inundaciones por lluvias altas un área de 13.951,03 

m2 con un 5% del territorio del Campus como referencia en el mapa de inundaciones el color 

azul oscuro.  
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6. CONCLUSIONES  

 

 Basado en los estudios realizados en la Topografía y observación visual, con ayuda 

de las tablas Nº1, Nº2, Nº3 y NEC-2015 se llegó a obtener que los previos del 

Campus los Ángeles de la Universidad Estatal del Sur de Manabí contribuyeron a 

la identificación de los diferentes tipos de riesgos presentes, en base a la rama de la 

construcción podemos concluir que el terreno es inestable, teniendo en cuenta que 

esta propenso a sufrir inundaciones, deslizamientos, hundimientos y riesgos 

antrópicos, muy aparte a la vegetación que ayuda a estabilizar los taludes. 

  

 Utilizando  la Estación Total y demás herramientas se realizó la topografía en toda 

el área correspondiente del Campus los Ángeles presentada en el Anexo 5 “Análisis 

y Resultados”  teniendo un Área total a trabajar de 289.943,92 m2, a la vez se pudo 

identificar visualmente diferentes tipos de riesgos presentes en la UNESUM, los 

mismos que se convierten en desencadenantes de accidentes. 

 

 Una vez obtenido los datos de la topografía con la Estación Total se procedió a 

importar dicha información al AutoCAD 2015, con la asistencia de los comandos 

que contiene el CivilCAD 2017 se sacó las cotas, curvas de nivel, perfiles y demás 

datos de la Topografía General. Luego calcular sus pendientes y determinar qué 

zonas y áreas sobrepasan pendientes >26grados tomado de la tabla Nº3 

“clasificación utilizada para elaborar mapas de pendientes (Suarez, 1998)”. 

 

 Los anegamientos presentan un nivel de riesgo extremo en sectores de terrenos 

bajos, con capa freática superficial y presencia de suelos impermeables que 

determinan su alta peligrosidad. El riesgo alto se presentó en sectores donde la 
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principal razón de los frecuentes anegamientos es la inexistencia de colectores de 

aguas lluvias para su evacuación. Se procedió a identificar de las zonas de 

vulnerabilidad con ayuda de la topografía general que gráficamente contiene los 

perfiles y basándose en la tabla Nº1 “Clasificación de la susceptibilidad a los 

deslizamientos con base en la observación de la morfología del terreno 

(Crozier,1986)” y tabla Nº2 “Criterios para determinar el grado de susceptibilidad 

a los deslizamientos (Sarkar y Kanungo,2004) y NEC-2015 ” concluyendo a un 

criterio de susceptibilidad muy alta en ambas tablas. Se anexa un CD-ROM con 

capacidad de 3GB donde reposa el archivo de AutoCAD.   
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados precedentemente descritos pueden ser útiles para la elaboración de 

una política general de actuaciones encaminada a reducir los riesgos, a través de 

medidas correctivas y de prevención. 

 

 Se recomienda  evitar todo tipo de uso con instalaciones permanentes  en las zonas 

estimadas como de alta peligrosidad. En las zonas de peligrosidad intermedia se 

puede autorizar ciertos tipos de uso, señalando la necesidad de diseños especiales 

o la aplicación de medidas de corrección y/o de  prevención para disminuir los 

riesgos. 

 

 Se propone la construcción de rejillas y colectores de aguas lluvias en las áreas de 

los baños de la Facultad de Ingeniería Civil, Biblioteca y la Facultad de Ingeniería 

Ambiental. 
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ANEXOS. 
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ANEXO 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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    Levantamiento Topográfico - Parte Alta - Vivero 

 

 

Nivelación Carrera de Enfermería 
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Calibración de Estación Total para su respectivo Levantamiento Topográfico  

 

Toma de Niveles  
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Levantamiento Topográfico - Casona – Carrera de Medio Ambiente 

   

Levantamiento Topográfico  – Facultad de Ciencias Económicas 
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ANEXO 2 

MAPAS DE RIESGOS 
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