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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  
            Capítulo 5 

 

� Los datos básicos utilizados para la elaboración de este tipo de trabajos deben 

ser permanentemente actualizados y complementados tales como: el sistema de 

información geográfica (suelo y lluvia), cambios en el cauce, construcción de 

puentes y cambios en los costos.  

 

� La topografía detallada del cauce es necesaria para un buen análisis hidráulico. 

 

� La simulación hidrológica e hidráulica se hace con programas de cómputo 

modernos (WMS) que utilizan la modelación de las características físicas para 

obtener los gastos máximos, los niveles del agua en el cauce y la delimitación de 

zonas de inundación. Sin embargo, deben ser calibrados y validados para que sus 

resultados sean confiables en el sector público. 

 

� El enfoque de este trabajo es para obtener la factibilidad técnica y económica, 

entonces los mapas de peligro por inundación y las dimensiones del bordo deben 

ser tomador  de manera preliminar para la elaboración de proyectos ejecutivos. 

 

� La obra de protección seleccionada en este trabajo son bordos de contención 

porque permite ilustrar la metodología dado que se puede representar con 

longitud y altura a lo largo del cauce para periodos de retorno de 2, 10, 50 y 100 
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años. Sin embargo, un análisis integral debe tomar en cuenta otros tipos de obras 

como diques, rectificación de cauces, revestimientos, desazolves entre otros. 

 

� Primero se obtuvieron escenarios técnicos con el propósito de identificar el 

peligro y sus obras de mitigación, estos se utilizaron para crear alternativas 

económicas y con el análisis beneficio/costo (B/C)  se llegó a la mejor solución. 

 

� Evitar los daños significan los beneficios del proyecto. 

 

�  El resultado del análisis económico es que las dos soluciones económicamente 

aceptables corresponden a los escenarios de los periodos de retorno de 50 y 100 

años. 

 

� La mejor solución corresponde a la alternativa de 100 años porque su razón B/C 

incremental es igual a 52.28. 

 

� Los desastres naturales no son naturales porque es normal que el río inunde las 

márgenes de su cauce por una tormenta extraordinaria pero el hombre induce al 

desastre cuando invade la zona de inundación del río y esto lo pone en riesgo. 

Por esta razón este tipo de metodologías cada vez cobra mayor importancia en la 

toma de decisiones gubernamentales sobre la prevención de desastres. 

 


