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Resumen   

   

La investigación tuvo como objetivo evaluar la vulnerabilidad por el proceso 

Inundación en la zona de captación de agua potable de la Ciudad de Iquitos 

utilizando la fotogrametría con Drone para proponer alternativas de mitigación 

ante el peligro socioambiental y económico de la Ciudad.   

En la problemática nos centramos en responder las siguientes interrogantes; 

¿Se puede determinar el límite de Inundación utilizando técnica 

Fotogramétrica con Drone? ¿Cuál es el área crítica ante el proceso de 

Inundación? y ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad ambiental?  Para contestar 

las preguntas planteadas la metodología de la investigación fue de tipo no 

experimental y el diseño es descriptivo. Asimismo, se realizó revisiones 

bibliográficas, trabajo en campo, colectar datos y finalmente el procesaron de 

daros en diferentes softwares.   

Como resultado la matriz de vulnerabilidad muestra en primer lugar, 

vulnerabilidad por procesos de Inundación en grado Muy alto (rojo) con un 

área de 10 354 m2, de igual modo se encontró zonas con vulnerabilidad en 

categoría Alto (naranja) con un área de 8 276 m2. Finalmente, en la evaluación 

de encontró vulnerabilidad de categoría Medio (amarillo) con un área de 1 731 

m2 y con vulnerabilidad en categoría Bajo(verde) ubicado en terraza alta un 

área de 3,889 m2.   

    

Palabras claves: Vulnerabilidad, planta de captación, Inundación, Drone.   
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Abstract.   

   

The objective of the research was to evaluate the vulnerability due to the   

Flood process in the drinking water catchment area of the city of Iquitos using 

Drone, showing the photogrammetry with Drone to propose mitigation 

alternatives in the face of the socio-environmental and economic danger of the 

city.   

In the problem, we focus on answering the following questions; Can the flood 

limit be determined using Photogrammetric technique with Drone? What is the 

critical area before the flood process? and What is the degree of environmental 

vulnerability? To answer the questions posed, the research methodology was 

experimental and the design is descriptive. Likewise, bibliographic reviews, 

fieldwork, data collection and finally data processing in different software were 

carried out.   

As a result, the vulnerability matrix shows, in the first place, vulnerability due 

to flooding processes in a Very high degree (red) with an area of 10 354 m2, in 

the same way, areas with vulnerability were found in Alto (orange) with an area 

of 8 276 m2. Finally, in the vulnerability assessment of the Medium category 

(yellow) with an area of 1731 m2 and with vulnerability in the Low category 

(green) located on the upper terrace, an area of 3,889 m2.   

   

Keywords: Vulnerability, catchment plant, flood, Drone.   
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Capítulo I: Marco teórico   

1.1. Antecedentes del estudio.    

En el trabajo de título: “COMPARACION DE RESULTADOS OBTENIDOS  

DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO LA 

FOTOGRAMETRIA CON DRONE AL METODO TRADICIONAL [1]”,   

realizado por Hilario Tacca Qquelca, realizado en la obra, “Construcción 

de la Vía Costa Verde, Tramo Callao KM 0+000 al KM 4+987.26‖, ubicado 

en la Provincia Constitucional del Callao, en la Ciudad de Lima, con el 

objetivo principal de comprobar el resultado de medidas obtenidas en 

forma directa con una estación total, equipo que es catalogado como 

instrumento de alta precisión una vez configurado; con las medidas 

obtenidas de las fotos aéreas tomadas desde un Drone (UAV), y con el 

apoyo de un software especializado en este tema, evaluando las 

precisiones adecuadas. A partir de este procesamiento se puede obtener 

el modelamiento en forma virtual, así mismo la comparación de tiempo en 

cada una de las modalidades de trabajo, y así determinar la forma más 

adecuada para su ejecución. La conclusión final nos da a conocer en un 

nivel de precisión, costo y tiempo en un 95% de confianza, en la 

comparación hecha tanto con la estación total, así como el procesamiento 

de las aerofotos obtenidas con el Drone (UAV).   

Por otro lado, en el trabajo denominado “APLICACIÓN DE  

FOTOGRAMETRÍA AÉREA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS   

MEDIANTE EL USO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS” [2], 

cuyo objetivo planteado fue Aplicar la fotogrametría aérea a baja altura en 

levantamientos topográficos mediante el uso de vehículos aéreos no 

tripulados con fines ingenieriles, así mismo Integrar tecnología RTK en la 

recolección de puntos que permitan mejorar la precisión de la 

georreferenciación del modelo de la superficie. En el trabajo realizado los 

autores Concluyen en al procesar la información adquirida con esta 

técnica en programas especializados, se puede obtener información 

topográfica del terreno, facilitando realizar diversas actividades en la  
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planeación de proyectos; debido a que sus resultados están en formato 

digital y a la posibilidad de sectorización del contenido reconocible 

durante la fotointerpretación. Esta técnica nos permite manipular una 

cantidad considerable de información con mayor facilidad, convirtiendo a 

la fotogrametría aérea en una herramienta útil en la elaboración de 

cartografía, desarrollo de sistemas de información geográfica (SIG o GIS) 

y la descripción de la topografía de la zona de interés de un proyecto. 

Finalizando en que, a diferencia de los levantamientos topográficos 

convencionales, cuando hay edificaciones presentes en el área de 

levantamiento, no es posible obtener información de la localización exacta 

de las esquinas de éstas edificaciones cuando están techadas, pues 

éstas no son visibles en el ortomosaico y en algunos casos tampoco son 

visibles en el modelo tridimensional generado.   

Finalmente, en la región Loreto se desarrolló un trabajo de investigación 

desarrollado por Castro Fernandez, Leandrito con titulado   

 “EVALUACIÓN  DE  DESEMPEÑO  Y  PROPUESTA  DE  

INFRAESTRUCTURA DE LAS CASETAS DEL SISTEMA DE   

CAPTACIÓN DE AGUA Y PASARELA DE ACCESOS DE EPS – 

SEDALORETO, IQUITOS – 2019 [3], En el proyecto se evaluó el 

desempeño de la infraestructura y se presentó como propuesta de 

solución el expediente técnico correspondiente. Debido a la inclemencia 

del clima, típicos de las zonas tropicales de la selva peruana, se afectan 

considerablemente todas las infraestructuras; en especial los cambios 

bruscos de temperatura que existen en esta parte del Perú. Donde se 

determinó que está justificado el acondicionamiento y refacción de la 

infraestructura que alberga al sistema de bombeos del Caisson N°01 y 

N°02, Pasarela, Servicio Higiénico y Garita de Control. Trabajo realizado 

con vuelos constantes de Drone durante el año 2019.    
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1.2. Bases teóricas.    

• Evaluación de la vulnerabilidad    

La evaluación de vulnerabilidad implica una clasificación de los 

sistemas expuestos, en función de las consecuencias y la intensidad 

de un fenómeno determinado. Por ejemplo, en el caso de sismo, tanto 

los tipos de daños que pueden causar los movimientos del terreno en 

una construcción, en un sistema urbano o en una formación natural, 

como la selección de las variables del movimiento sísmico y de las 

propiedades del sistema o de la obra en cuestión que conduzcan a las 

estimaciones más confiables de las funciones de vulnerabilidad, 

dependen del tipo de sistema considerado [4].   

• Valoración, en términos de peligro asociados a Inundación 

(geomorfología) en el área de estudio.   
   
La presente investigación está basada en el modelo propuesto por 

Camarasa y Soriano (2008, 2012), [5] para el análisis de riesgo de 

Inundación de ramblas (cauces con caudal temporal u ocasional, 

debido a las lluvias) de ambientes mediterráneos. Debido a la carencia 

de investigaciones afines al trabajo en Perú y a falta de datos 

hidrometeorológico, trabajos como “Riesgo de Inundación de la 

Ciudad de Iquitos Ciencias amazónicas (Iquitos) 2015 desarrollado 

por Soria-Díaz han seguido el trabajo de Camarasa y Soriano (2008, 

2012) como documento de referencia, si bien se ha adaptado a las 

características del área de estudio.    

La Cuadro 1 pone de manifiesto el modelo cartográfico seguido para 

confeccionar en primer lugar el mapa de peligro para pasar al de 

vulnerabilidad.    
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Cuadro 1. Valoración de la vulnerabilidad en asociado a la 

geomorfología   

   

Geomorfología   Definición   
Grado de 

Vulnerabilidad   

Cuerpos de agua   

Están conformados por ríos, quebradas, lagos y/o cochas y 

humedales. El caudal del agua es muy alto en momentos de 

crecidas, donde influye la velocidad, volumen y tamaño de los 

materiales transportados.   

Muy Alto    

Depósitos fluviales 

y/o aluviales   

carga de los ríos, emplazados en el canal principal o en la red de 

canales de los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. Presentan pendiente 

baja y están ubicados a orillas de los cauces fluviales.   Muy Alto   

Orillar reciente y 

antiguo   

Presenta  estabilidad  geomorfológica condicionada a las 

crecidas estacionales de los ríos, por lo que tienden a desaparecer 

en épocas de crecidas. La mayor parte de ellas presenta drenaje 

muy pobre y/o están parcialmente inundadas casi todo el año   
Alto   

Terraza baja   

Presentan superficies relativamente planas con pendiente que 

varía de 0% a 4%; inundable en periodos de crecidas. La 

evacuación de sus aguas es más lenta y deficiente que las 

unidades anteriores; ocasionalmente se encuentra saturada de 

agua.   

Alto   

Terraza media   

Presenta una topografía relativamente plana y ligeramente 

ondulada con pendientes de 4% a 10% con drenaje bueno. Se 

hallan entre 10 y 14 m por encima del río; los niveles más bajos 

pueden ser inundados parcial y eventualmente por las crecidas 

mayores.   

Medio   

Terraza alta   

Se encuentran a alturas de 15 a 20 m de los ríos. Presenta una 

topografía preferentemente plana, con pendientes de 15% a 25%. 

Es raro que se inunde o que sufra el impacto de las crecidas de 

los ríos.   

Bajo   

Colina baja   

Constituido por áreas de mayor elevación con pendientes de 25% 

a 45%. Integrada por valles encajonados y colinas bajas de 

diferentes grados de disección.   
Muy Bajo    

        Fuente: Elaboración propia    
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• Planta de captación de agua potable   

Es el conjunto de instalaciones, destinadas a mejorar la calidad del 

agua, que se localizan en un espacio físico estratégicamente definido, 

asimismo son las obras civiles y equipos electromecánicos que se 

utilizan para reunir y disponer adecuadamente del agua superficial o 

subterránea. Dichas obras varían de acuerdo con la naturaleza de la 

fuente de abastecimiento su localización y magnitud [6]. Para nuestro 

caso en particular, nuestro trabajo se evaluó las instalaciones 

(casetas de bombeo, garita de control, servicio higiénico y pasarela, 

teniendo en cuenta el diseño).   

• Proceso de Inundación   

Una Inundación es un fenómeno natural que se da por el desborde 

lateral de las aguas de los ríos, lagos y mares que cubre 

temporalmente los terrenos bajos adyacentes. Suele ocurrir en 

épocas de lluvias intensas, marejadas y en caso de tsunami. En la 

amazonia este proceso se da de forma lenta alcanzando a cubrir 

comunidades enteras [7].   

• Técnica Fotogramétrica con Drone   

La fotogrametría por Drone permite modelar una superficie en 3D, a 

partir de datos obtenidos en campo que mediante un procesamiento 

podemos generar planos, llevar a cabo mediciones (longitudes, áreas, 

volúmenes) y, por lo tanto, garantiza la precisión durante la 

generación de mapas.    

Por otra parte, un punto indiscutible en el mundo de la ingeniería es 

que el desarrollo de esta técnica abre nuevas oportunidades para las 

áreas de medición, inspección técnica e investigación [8].   

   

   

  

 



18   

   

 

 

• Características del Drone a utilizar    

Drone de 4 hélices DJi Phantom 4 Pro. Dispone de sensor de 1 

pulgada de 20 MP. Graba en 4K a 60 fps, tiene obturador mecánico, 

doble codificación, alcance de transmisión 7 Km y una autonomía 30 

minutos de vuelo. Detección de obstáculos en 5 direcciones. Sistema 

FlightAutonomy con sensores adicionales en la parte trasera y lateral. 

Control remoto con pantalla integrada [9].   

El Phanton es un equipo que se a utilizando para realizar 

levantamientos topográficos y hacer modelos digitales de terrenos 

precisos, con cualquier relieve, calcular los volúmenes y los 

movimientos de las tierras, permite gestionar y realizar 

actualizaciones catastrales.   

   

Figura 1.- Equipo Phantom 4 Pro v2.0 DJI   

 

  

  

  

  

    
Fuente; Phanton Pro DJI       
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Especificaciones principales del Phantom 4 Pro. 

 

- Sensor CMOS de 1" pulgada   

- Grabación de video H.264 4K a 60 fps o H.265 4K a 30 fps a una 

velocidad de bits de 100 Mbps   

- Grabación de fotografías en rafaga de 14 fps.   

- Gimbal de 3 ejes. Inclinación de -90 to +30° y Paneo de -30 to 

+30°   

- Grabación con modo Draw para seguir una ruta prefijada a la 

misma altura y concentrarte en la grabación o filmación de 

imágenes. Opción Modo Forward y Modo Free disponibles.   

- Evita obstaculos por delante entre 0.7 a 15 metros.   

- Máxima distancia operativa de 7 Km   

- Dispone de vuelo inteligente en modos Draw, ActiveTrack, 

TapFly, regreso al punto de origen y Modo Gesture - Hasta 72 

Km/h de velocidad punta.   

- Sistema de visión delantera   

- Visión trasera   

- Visión hacia abajo   

- Altitud máxima operativa de 6000 metros.   

- Sistema de transmisión de video: Lightbridge   

- Frecuencia operativa 2.4 GHz   

- Dimensiones de 289.5 x 289.5 x 196 mm   

- Peso de 1388 gramos   
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 Morfología fluvial    

Los ríos aluviales son esencialmente móviles, es decir, que sus 

características no tienen estabilidad ni permanencia. Se desplazan 

y modifican más de lo que suele imaginarse. Esta movilidad fluvial 

representa un peligro para las obras de ingeniería ubicadas sobre 

el lecho fluvial y en sus inmediaciones, las que por su propia 

naturaleza deben ser estables. En consecuencia, para el diseño de 

estas obras, que incluye especialmente las viales, se debe conocer 

el comportamiento del río, lo que implica identificar las diferentes 

formas fluviales [10].   
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1.3. Definición de términos básicos.    

• Evaluación   

La evaluación supone un análisis de la medida en que las 

actividades han alcanzado objetivos específicos. La evaluación es 

examinar, describir el valor de algo. [Gibbons, 1984, citado por Van 

Raan, 1990].   

• Vulnerabilidad    

Según la organización mundial de la salud (OMS) la vulnerabilidad 

es la disposición interna a ser afectado por una amenaza. Si no 

existe vulnerabilidad no se produce la destrucción. Depende del 

grado de exposición, de la protección, de la reacción inmediata, de 

la recuperación básica y de la reconstrucción [11].   

• Captación    

Es el proceso de extracción, en la captación del agua estas son las 

obras civiles y equipos electromecánicos que se utilizan para reunir 

y disponer adecuadamente del agua superficial o subterránea [6].   

• Agua potable    

Agua potable es el agua que se utiliza para usos domésticos, para 

beber, cocinar y para higiene personal, esta agua al ser potable está 

libre de algún tipo de agente contaminante [11].   

• Ortofotografías    

Es un producto cartográfico georreferenciado y corregido de 

deformaciones, generado a partir de fotografía aérea mediante el 

procesamiento ordenado de y térmico de las imagines [9].   

  

  

 

 

 



22   

   

 

  

  

  

• Drone    

Son aparatos voladores no tripulados y que pueden ser controlados 

en forma remota. Desarrollados y puestos en servicio hace unos 

muy pocos años, los Drone pueden ser usados en infinidad de 

tareas que el humano no puede o no quiere realizar, o simplemente 

son demasiado peligrosas como la exploración o la limpieza de 

residuos tóxicos, y como no podía ser de otro modo, para fines 

bélicos [12].    

• GPS   

El GPS es un sistema de navegación basado en 24 satélites (21 

operativos y 3 de respaldo), en órbita sobre el planeta tierra que 

envía información sobre la posición de una persona u objeto en 

cualquier horario y condiciones climáticas [1].   

• Coordenadas geográficas    

Son un sistema de referencia que permite que cada ubicación en la 

Tierra sea especificada por un conjunto de números, letras o 

símbolos. Las coordenadas se eligen, en general, de manera que 

dos de las referencias representen una posición horizontal y una 

tercera que represente la altitud [1].   

   

• Levantamiento topográfico    

Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar la 

posición de puntos en el espacio y su representación en un plano, 

el conjunto de operaciones incluye [13]:    
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• Selección del método de levantamiento.    

• Elección del equipo a utilizar.    

• Identificar y ubicar posibles vértices de apoyo.    

• Realización de mediciones en terreno.    

• Cálculo y procesamiento de datos.    

• Elaboración de planos   

  

• Levantamiento aéreo    

Se realiza por medio de la fotografía, generalmente desde aviones 

y/o Drone, y se usan como auxiliares muy valiosos de todas las otras 

clases de levantamientos. La fotogrametría se dedica 

especialmente al estudio de estos trabajos [13].   

• DEM    

Un modelo digital de terreno es una estructura numérica de datos 

que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa 

y continua [14].   

• Curvas de nivel   

Una curva de nivel es aquella línea que en un mapa une todos los 

puntos que tienen igualdad de condiciones y de altura [14].   
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Capítulo II: Planteamiento del problema.   

2.1. Descripción del problema.    

En las obras o trabajos de ingeniería incluyendo las especialidades 

ambientales cuando se plantea realizar alguna construcción, puentes, 

edificaciones, mega proyectos viables, evaluaciones de impactos 

ambientales, líneas base, vulnerabilidades, entre otros, es indispensable 

determinar las características del terreno; para ello, se utiliza de la 

topografía convencional como técnica que determina las dimensiones y el 

contorno.   

Con el pasar de los años la tecnología ha ido evolucionando 

exponencialmente y con ello muchas técnicas de trabajo se han mejorado, 

la topografía no ha sido ajeno a este proceso de evolución tecnológica, tal 

es así que ha tenido evoluciones significativas, con técnicas e 

instrumentos que permiten realizar mediciones de la superficie terrestre 

en un menor tiempo y con mayor precisión y confiabilidad.    

Por otra parte, el proceso de levantamientos topográficos en el país ha 

tenido avances beneficiosos en los últimos años, estos avances 

significativos permiten el análisis más detallado de las áreas de estudio. 

En el Perú, los equipos topográficos como la estación total son muy 

utilizada en la ejecución de los levantamientos topográficos; sin embargo, 

se está optando por la aplicación de técnicas y equipos más avanzados 

como la estación RTK y Aerofotogrametría para la obtención de 

características de una determinada área. Para el presente estudio, se 

inició con la obtención de datos en campo con drone, seguido del 

procesamiento de información y finalmente, se obtuvo el MDT (modelo 

digital de terreno) con el uso de Drone del área de captación de agua 

potable en la ciudad de Iquitos, posteriormente se evalúa el grado de 

vulnerabilidad ante el proceso de inundación.   

  

 

 

 

 

 



25   

   

  

  

2.2. Formulación del problema.    

2.2.1. Problema general.    

¿Se puede evaluar la vulnerabilidad ambiental de la planta de captación 

de agua potable de Iquitos, ante el proceso de Inundación usando 

fotogrametría con Drone?   

2.2.2. Problemas específicos.    

¿Se puede determinar el límite de Inundación utilizando técnica 

Fotogramétrica con Drone?   

¿Cuál es el área crítica ante el proceso de Inundación en el sector de la 

planta de captación de agua potable de la Ciudad de Iquitos?   

¿Cuál es el grado de vulnerabilidad ambiental ante el proceso de 

Inundación del sector de la planta de captación de agua potable de la 

Ciudad de Iquitos?   

   

2.3. Objetivos.    

2.5.4. Objetivo general.    

Evaluar la vulnerabilidad de la planta de captación de agua potable de Iquitos,  

ante  el   proceso   de   Inundación  utilizando   técnica 

Fotogramétrica con Drone.   

2.5.5. Objetivos específicos.    

• Determinar   el   límite  de   Inundación  utilizando  

 técnica Fotogramétrica con Drone.   

• Evaluar las áreas críticas ante el proceso de Inundación en el sector 

de la planta de captación de agua potable de la Ciudad de Iquitos.   

• Determinar el grado de vulnerabilidad ambiental ante el proceso 

de Inundación del sector de la planta de captación de agua potable 

de la Ciudad de Iquitos.    
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2.6. Hipótesis.   

Utilizando técnica Fotogramétrica con Drone podemos evaluar la 

vulnerabilidad de la planta de captación de agua potable de Iquitos, ante 

el proceso de Inundación.   

   

2.7. Variables:    

2.7.1. Identificación de las variables.    

Independiente   

Técnica Fotogramétrica con Drone. Dependiente   

Vulnerabilidad de la planta de captación de agua potable de Iquitos, ante 

el proceso de Inundación.   

2.7.2. Definición conceptual y operacional de las variables.    

 Según la sociedad americana de fotogrametría, la fotogrametría 

es la ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables de 

objetos físicos y su entorno a través de grabación, medidas e 

interpretación de Imágenes y patrones de energía electromagnéticas 

radiante y otros fenómenos [15].   

 El modelo de elevación; Es un modelo digital o representación 3D 

de la superficie de un terreno creado a partir de los datos de 

elevación del mismo, que representa la información de altura sin 

ninguna definición adicional sobre la superficie. Así mismo, en la 

mayoría de los casos, el término Modelo Digital de Superficie se 

refiere a la superficie del terreno e incluye todos los objetos que esta 

contiene [1].   

 Proceso de Inundación; Es un fenómeno natural que se da por el 

desborde lateral de las aguas de los ríos, lagos y mares que cubre 

temporalmente los terrenos bajos adyacentes. Suele ocurrir en 

épocas de lluvias intensas, marejadas y en caso de tsunami. En la 

amazonia este proceso se da de forma lenta alcanzando a cubrir 

comunidades enteras [7].   
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 Vulnerabilidad   

La evaluación de vulnerabilidad implica una clasificación de los 

sistemas expuestos, en función de las consecuencias y la intensidad 

de un fenómeno determinado. Por ejemplo, en el caso de sismo, 

tanto los tipos de daños que pueden causar los movimientos del 

terreno en una construcción, en un sistema urbano o en una 

formación natural, como la selección de las variables del movimiento 

sísmico y de las propiedades del sistema o de la obra en cuestión 

que conduzcan a las estimaciones más confiables de las funciones 

de vulnerabilidad, dependen del tipo de sistema considerado [4].   

   

2.7.3. Operacionalización de las variables.    

   

Cuadro 2. Operacionalización de las variables   

Variables    Operacionalización   Dimensiones  Indicadores   Instrumento  

X   

   
Técnica 
Fotogramétrica 
con Drone.   

   

   

Instalación de nueva 
tecnología amigable 
con las diferentes 
disciplinas (Ingenierías 
y afines).   

   
Preservación total del 
medio ambiente.   

    

-Puntos de 
control 
(geodésicos)   

   

- Ubicación, 
numeración y 
tomar 
coordenadas   
de los puntos 
de control    

   

GPS  
navegador, 

estación RTK  

Y Nivel 

automático     

-Plan de vuelo  
y   
cámara   
fotográfica   

   

Cámara de 20 
MP Máxima   
resolución    

Cámara DJI de 

20 MP   

   
Y   

   
Vulnerabilidad 
de la planta de 
captación de 
agua potable 
de Iquitos, ante 
el proceso de   
Inundación.   

Nuevos Técnicas de 
Obtención de datos de 
campo:   
Ingeniería.   
Nuevas tendencias de 

determinación de 

vulnerabilidad.   

Software para 

procesar la 

información del 

arrea de 

captación de 

agua potable   

Relieve de 
terrazas, 
Planicie 
estructural  
baja   

   

   
Drone y   
Fotogrametria.  

   
Agisoft   
Metashape    

   

     Fuente; Elaboración Propia    
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Capítulo III: Metodología   

3.1. Tipo y diseño de investigación    

El presente trabajo de investigación es del tipo no experimental y el 

Diseño es Descriptivo demostrativo.   

Se considera No Experimental, porque se realizó el estudio sin la 

manipulación de las variables, observándolas en su ambiente natural. 

Descriptiva, porque el objetivo fue indagar y evaluar el grado de 

vulnerabilidad de forma descriptiva mediante la observación y análisis.    
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3.2 . Población y muestra   

3.2.1. Ubicación del área de estudio    

La presente investigación se realizó en la Zona de captación de la 

planta de tratamiento de agua potable Sedaloreto como se puede ver 

en la Figura 2, en la Ciudad de Iquitos, Distritos de Iquitos, en la   

provincia de Maynas, departamento de Loreto.   

Figura 2.- Área de Captación de agua potable, Iquitos    

   
      Fuente: Elaboración Propia    
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Figura 3.- Modelo 3D del Área de Captación     

    
   

 Población    

La población estuvo constituida por toda la zona de influencia de la 

Faja marginal del río Nanay.    

   

 Muestra    

La muestra está conformada por el área de captación de agua 

potable en la ciudad de Iquitos.   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Fuente;    Elaboración    Propia       
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3.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos   

3.3.1. Técnica de recolección de datos   

Para este caso en la técnica de recolección de datos se empleó fue la 

observación y análisis ya que se utilizó, fichas de observación y fotos.   

3.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos   

En cuanto a los instrumentos para la recolección de datos se utilizó en 

primer la ficha de observación y fotos (fotogrametría) que se sometió 

a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación.    

3.3.3. Procesamiento de Recolección de Datos   

• Formulación y aprobación del anteproyecto de tesis.   

• Selección del instrumento de recolección de datos.   

• Prueba de validez y confiabilidad al instrumento de recolección 

de datos.   

• Levantamiento de información en campo.   

• Procesamiento de la información.   

• Organización de la información en modelamiento numerado, 

mapas y Cuadro s.   

• Análisis de la información.   

• Interpretación de datos.   

• Elaboración de los resultados, conclusión, discusión redacción 

del informe.   

• Presentación del informe.   

• Sustentación del informe final.   
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3.4. Procesamiento y análisis de datos   

3.4.1. Procesamiento de Datos   

El procesamiento de los datos se realizó de forma computarizada ya 

que se utilizó sobre el plan de tabulación en el software de ingeniería 

Agisoft Metashape Profesional, debido a que es una investigación con 

fines académicos se utilizó la licencia de “uso libre” por un periodo de 

30 días.   

   

3.4.2. Análisis de Datos   

El análisis e interpretación de los datos se efectuará empleando el 

modelamiento ambiental y la estadística descriptiva: Frecuencia, 

promedio ( x ), porcentaje (%).   
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Capítulo IV.   Resultados   

   

  4.1.  Límite de Inundación en el Área de influencia.   

Para la determinación del límite de la inundación, hay que tener en 

cuenta que solo se tiene dos puntos de referencia obtenido de las 

reglas limnimétricas (instalación que sirve para medir las variaciones 

diarias de los niveles del río) y que se ubica en dos puntos de la ciudad, 

el primero en la Empresa Nacional de Puertos del Perú cuyo nombre 

es H-Enapu y el segundo en la planta de captación denominado H- 

Sedaloreto.   

   

Según el informe N°04-2012 emitido por el SENAMHI menciona que el 

día 20 de abril del 2012, se produjo el nivel más alto ocurrido con un 

periodo de retorno de 40 años, es decir, existe una alta probabilidad 

que este nivel se repita en 40 años. Durante esas fechas, se produjeron 

muchos impactos negativos en la Ciudad de Iquitos por el crecimiento 

del río que progresivamente fue invadiendo territorios urbanos, según 

el GOREL (Volumen de Lecciones aprendidasUNICEF) se tuvo un total 

de 150 000 afectados y 232 323 damnificados, teniendo además 

infraestructura afectada por el proceso de Inundación.   

   

Uno de los grandes inconvenientes de la Inundación, es que no se tiene 

delimitada la faja marginal que estipula la Ley 29338, Ley de Recursos 

Hídricos, área que debe ser intangible para la ocupación urbana y 

disminuye la vulnerabilidad de toda estructura construida en ese ámbito 

y por ende de la población. Asimismo, en la NTHSEHINAV N°03-Línea 

de creciente ordinaria de los ríos amazónicos menciona que a partir de 

esa área es de competencia de la Dirección de Capitanía de Puertos 

del Perú. Los cumplimientos de estas Normativas disminuyen la 

vulnerabilidad de las infraestructuras que se ubican en estas áreas 

acuáticas.   
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Figura 4.- Esquema representativo de la línea Creciente Ordinaria   

   

  
   

    Fuente: Propia   

   

Faja Marginal:    

Área inmediata superior al cauce o álveo de la fuente de agua, natural 

o artificial, en su máxima creciente, sin considerar los niveles de las 

crecientes por causas de eventos extraordinarios, constituye bien de 

dominio público hidráulico.   

   

Línea de Creciente Ordinaría:    

Es la intersección del espejo de agua de río creciente ordinaria con el 

talud ribereño. Es la línea más alta de las áreas acuáticas.   
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Utilizando la fotogrametría se logró evaluar y determinar el límite de 

Inundación en el área de captación de agua potable, estos datos se 

compararon con series históricas de Inundación en la zona, tomando 

como referencia al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú (SENAMHI) el 20 de abril del 2012, el río Amazonas alcanzó su 

nuevo máximo histórico (de 118.97 msnm) medido en la Ciudad de 

Iquitos al sobrepasar en 1.97 metros su nivel de desborde esta 

creciente en el rio principal de la amazonia repercute en todas las 

cuencas y nuestra área de estudio no fue ajeno a ello.     

En la tabla 3 podemos apreciar de qué manera se determinó el grado 

de vulnerabilidad ambiental en el área de captación de agua potable.   

   

Cuadro 3. Matriz de vulnerabilidad asociado a la geomorfología   

Geomorfología   
Grado de 

Vulnerabilidad   
Nivel   

Cuerpos de agua   Muy Alto   

5   Depósitos fluviales y/o 

aluviales   
Muy Alto   

Orillar reciente y antiguo   Alto   
4   

Terraza baja   Alto   

Terraza media   Medio   3   

Terraza alta   Bajo   2   

Colina baja   Muy Bajo   1   

    Fuente: Elaboración propia    
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Figura 5.- Histograma de niveles del río Nanay, Estación Hidrológica- 

Sedaloreto.   

  
  Fuente: Elaboración Propia    

   

Por lo tanto, uno de los inconvenientes en la gestión de riesgos es la 

determinación de la línea de Inundación o denominada línea de 

creciente ordinaria o el inicio de la faja marginal, por ello, con la ayuda 

la fotogrametría se logró evaluar y determinar el límite de Inundación 

en el área de captación de agua potable.  Siguiendo el procedimiento 

de topografía con Drone que se presenta en la figura 7, se obtuvo las 

imágenes a procesar.   

   

A través de la confección de la figura 6, se determinó el periodo de 

máxima avenida o crecientes del río Nanay, a través de la información 

de niveles proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú – SENAMHI.  El periodo determinado se inicia 

desde el mes de marzo a mayo (promedio de los 30 años).    
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Figura 6.- Esquema representativo del periodo de avenidas (creciente) 

del río Nanay, estación H- Sedaloreto   

 
   

Para la determinación del nivel de peligro o Umbral de Peligro se ha 

hecho uso del percentil 50 tomados de los niveles máximos del río 

Nanay, procedimiento mencionado por la Norma Técnica N°04 del 

Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, con lo cual se 

confecciono el cuadro 4.   

   

Cuadro 4.- Percentil de los Niveles Máximos del río Nanay   

percentil  Valor (m)  

0.00  0.00  

10.00  84.93  

20.00  85.76  

30.00  86.20  

40.00  86.64  

50.00  86.97  

60.00  87.27  

70.00  87.50  

80.00  87.85  

90.00  88.45  

95.00  88.84  

99.00  89.17  

           Fuente: Propia   

  

  



38   

   

  

Con lo cual se obtuvo la cota 86.97 m en la escala geoidal (EGM 96) 

según el protocolo dispuesto por la entidad rectora que es el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). Es decir, es la cota de peligro de Inundación 

de los sectores colindantes al río Nanay. Este nivel obtenido, se 

proyectó a la Línea de Creciente Ordinaria, en otras palabras, trasladar 

desde un punto y extrapolarlo a toda la ribera del río Nanay; para ello, 

se utilizó la técnica de fotogrametría con Drone, siguiendo el siguiente 

esquema de trabajo.   

   

Figura 7. Esquema de trabajo para la topografía con Drone.   

   

   
Fuente: Elaboración propia    

   

Con las imágenes obtenidas, se obtuvo las curvas de nivel del área de 

captación de agua potable de la Ciudad de Iquitos, el cual se muestra 

en la figura 8. Con un distanciamiento de 3 metros entre curvas.   
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Figura 8.- Curvas de Nivel del Terreno del área de estudio   

  
Fuente: Elaboración propia    

   

En la figura 3 y 8, visualizamos los ambientes e infraestructuras que se ven 

afectados ante el proceso de Inundación, El motor principal, Motor 

secundario, Captación y Monitoreo, Puentes de acceso, Garita de Vigilancia, 

Conducto de Captación Principal y el Puente de Acceso Principal obtenido 

con el vuelo del Drone.   

En la figura 9, con las curvas de nivel se ha elaborado un Modelo Digital de 

Terreno (MDT), muy necesario para la diferenciación de las parte más altas 

y bajas del terreno conocidas como elevaciones y depresiones, 

características que nos permiten discriminar si una estructura se encuentra 

vulnerable al proceso de Inundación.   

   

 



40   

   

 

Figura 9.- Modelo de Elevación Digital del Terreno del área de Estudio.   

   
  Fuente: Elaboración propia    

   

Teniendo en cuenta el mapa de elevaciones y depresiones, sumado a las 

infraestructuras ubicadas en toda el área de estudio, se procedió a elaborar 

la matriz de valoración de vulnerabilidad asociado a la morfología del 

terreno, en el cuadro 5 se han establecido   categorías según el nivel de 

elevación del terreno, tal como, lo realizo Soria & Camaraza (2018).   
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Cuadro 5.- Matriz de vulnerabilidad asociado a la geomorfología   

   

Geomorfología   
Grado de 

Vulnerabilidad   
Nivel   

Cuerpos de agua   Muy Alto   

5   Depósitos fluviales y/o aluviales   Muy Alto   

Orillar reciente y antiguo   Alto   

Alto   4   
Terraza baja   

Terraza media   Medio   3   

Terraza alta   Bajo   2   

Colina baja   Muy Bajo   1   

    Fuente: Elaboración propia    

   

Cuadro 6.- Matriz de Vulnerabilidad según el Nivel de Elevación del Terreno.   

Geomorfología   Descripciones   Grado de 

Vulnerabilidad   

Nivel de 

elevación del 

terreno (m)   

Ambiente Vulnerable o 

comprometido    

Cuerpos de 

agua,    
Conformado por ríos.    

Muy alto   (59 – 78) m   

Bigas de contención, 

infraestructuras  
construidas en el rio. y el 

Conducto Principal de 

Captación.   

Depósitos   
Fluviales y/o   
Aluviales   

Estos se encuentran 

ubicados a orilla del rio y 

presentan pendiente baja.   

Los Puentes de acceso a 

las infraestructuras de 

Motores y la Garita de 

Monitoreo.   

Orillas   
Recientes    

Presenta drenaje muy 

pobre, intermitentemente 

están con aguas 

estancadas.   
Alto   

(78 – 81) m   
Garitas de Monitoreo y 

Vigilancia.   

Terrazas Bajas    
Estas superficies son 

planas e inundables en 

épocas de creciente.   
(81 – 82) m   

Las Bigas del Puente de 
acceso Principal, y bigas 
del Conducto   
Principal de Captación.    

Terrazas 

Medias   

Sus niveles más bajos 

pueden ser inundados 

periódicamente.   
Medio   (82 – 84) m   

Conducto Principal de 

Captación.   

Terrazas  Altas    

Presenta una topografía 
plana con poca   
probabilidad de Inundación, 

es raro que sufra impacto 

por Inundación.   

Bajo   (84 – 92) m   
Puente de acceso 

Principal.   

Colinas Bajas    

Constituido por áreas con 

mayor elevación, presentan 

diferentes grados de 

disección.   

Muy bajo   ≥ 92 m   

no se encontró alguna   
infraestructura 

relacionada con la 

captación de agua 

potable.   
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Fuente: Elaboración propia   

  

  

  

Las curvas de nivel representan las características topográficas del 

área de estudio, esto nos permitió determinar las amenazas por 

categorías del proceso de Inundación,    

   

Uno de partes más importantes de una estructura de captación de agua 

potable en río, es conocer los factores que de alguna forma disminuyen 

o incrementar la operación de la Planta de Captación de Agua Potable 

EPS Sedaloreto, es decir, la respuesta del funcionamiento de la planta 

cuando los niveles del río varían para completar su ciclo hidrológico, 

dentro de los cuales hay que destacar los siguientes:   

   

a) Operatividad de las bombas,    

La empresa EPS Sedaloreto tiene cuatro (04) cayson o bombas que 

se encargan de obtener agua del río Nanay (para su posterior 

distribución a la ciudad), de las cuales 3 de ellas son fijas y 01 de 

ellas es flotante. En las primeras mencionadas, al tener una 

estructura de apoyo rígida, en ciertos meses del año tiene un rango 

de operatividad óptimo, sin embargo, en la época de estiaje 

(conocida en la selva como vaciante) las bombas se vuelven 

inoperativas por encontrarse por debajo del nivel de operatividad 

(ver informe de Castro Fernandez, Leandrito y Otros) [3].   

     

b) Desplazamiento del cauce del río,    

Conocido comúnmente como migración de meandros. En el 

diccionario de la Real Academia (RAE) la palabra meandro se define 

como cada una de las curvas que describe el curso de un río. Por 

extensión se aplica a un camino. La palabra meandro, que se usa 

mucho en sentido metafórico, viene del griego, a través del latín.  

En griego, “Maiandros” era el nombre de un río del Asia Menor, 

célebre por lo tortuoso de su curso. Su longitud total hasta su 

desembocadura en el mar Egeo es de 380 kilómetros. 
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 En el  presente se le conoce con los nombres de Mendereh, Büyük 

Menderes o Menderez y se encuentra en la actual Turquía.   

   

Los ríos a meandros son ríos muy sinuosos y presentan muchas 

inflexiones a lo largo de su recorrido. Se dice también que un 

meandro es la sinuosidad de un río formada por un proceso de 

erosión en la orilla exterior (cóncava) y de sedimentación en la orilla 

interior (convexa), como se ve en la Figura Nº 11. (Morfología 

Fluvial, Arturo Rocha).   

   

c) Arenamiento de los motores,    

Proceso muy relacionado con el transporte de sedimentos del río y 

al flujo de las líneas de corrientes del río Nanay, al poseer 

dinamismo en la dirección del flujo, en ciertas temporadas del año 

se forman vórtices ciclónicos o formaciones de remolinos que logran 

arenar parte de las bases de las bombas de captación de agua 

potable.   

   

   

Figura 10.- Modelo de Formación de vórtices en los pilares de las bombas de 

captación de agua.   

   

  
Fuente: [3]   
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Figura 11.- Vista de planta del Modelo de Formación de vórtices en los pilares 

de las bombas de captación de agua.   

   

   
Fuente: Fluvial, Arturo Rocha   

   

   

d) Contaminación del agua    

En el año 2020, el gobierno central declaró el estado de emergencia 

en los Distritos de Iquitos, Alto Nanay, Punchana, Belén y San Juan 

Bautista, de la provincia de Maynas, departamento de Loreto, por 

peligro inminente ante la contaminación hídrica del río Nanay 

(Decreto Supremo N° 1502020-PCM), el cual ha tomado en 

consideración el Informe   

                        Técnico Nº 431-2020-ANA-DCERH, de fecha 8 de setiembre de   

2020, denominado “Monitoreo de la calidad de agua superficial de 

la cuenca del río Nanay”, elaborado por la Dirección de Calidad y 

Evaluación de Recursos Hídricos, de la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), donde se encontró la presencia de los parámetros plomo, 

solidos totales suspendidos, demanda bioquímica de oxígeno,  
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 fósforo total, nitrógeno total y coliformes termotolerantes, cuya 

concentración transgreden los Estándares de Calidad Ambiental 

para Agua, para la Categoría 4:” Conservación del ambiente 

acuático”, Subcategoría E2: Ríos de la selva, y E1: Lagos y lagunas, 

las cuales varían de manera espacial en algunos puntos de 

muestreo del área evaluada de la cuenca del río Nanay. Esto se  

 

 

 

realizó debido al incremento de las actividades mineras en la cuenca 

alta del río Nanay.   

   

e) Inundación   

   

Las oscilaciones de los grandes ríos amazónicos entre una máxima 

avenida y una mínima de estiaje son de casi 11.40 metros en la 

vertical, ver cuadro 5, lo que en áreas de pendiente baja ocasiona 

grandes áreas inundadas. Las máximas avenidas ocurren en los 

meses de marzo a mayo y los meses de estiaje ocurren desde el 

mes de agosto a octubre, cada cierta cantidad de años los niveles 

de los ríos sobrepasan los niveles “normales”, afectando a la zona 

urbana de la ciudad de Iquitos, fenómeno conocido como 

Inundación, el nivel de peligro ha sido establecido por la entidad 

rectora que es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú – SENAMHI en el nivel de 87.01 m, este nivel es controlado en 

la estación Hidrológica H-Sedaloreto.   
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Figura 12. Límite de Inundación en el área de Influencia   

  
Fuente: Elaboración propia    

   

En la figura 12 se aprecia el límite de Inundación en la zona de 

captación de agua potable, este a su vez está delimitado según el 

registro histórico de creciente en el rio Nanay del año 2012 según la 

información brindada por el SENAMHI. Cabe mencionar que este es el 

límite al cual se tiene registro hasta la actualidad (año 2020).   
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4.2.  El grado de Vulnerabilidad Ambiental ante el proceso de Inundación.   

   

   

Cuadro 7.- Oscilación de Niveles Máximos y Mínimos del río Nanay en la 

estación H-Sedaloreto   

VARIABLES   NIVEL (m)   

Máximo Nivel Histórico =   89.31   

Mínimo Nivel Histórico =   77.91   

Oscilación Máxima =   11.40   

Fuente: Elaboración propia   

   

En vista de que para la operatividad de la planta de captación se 

basa en muchos factores, se realizó un ponderado de cada uno de 

ellos, y en orden de prioridad destacan la operatividad de las 

bombas (30%), Inundación (25%), arenamiento de motores (20%), 

migración del cauce (15%) y contaminación del agua (10%). La 

figura 13.   

   

 

    

  

    

Fuente: Elaboración propia       

30       

15       

20       

10       

25       

Figura 13.   -     Importancia de Factores para    
funcionamiento de la Planta de Captación (%)     

OPERATIVIDAD   MIGRACION   ARENAMIENTO   CONTAMINACION   INUNDACION   
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Cuadro 8.- Vulnerabilidad de la operatividad de la Planta de Captación en 

función de los niveles del río Nanay.   

  CATEGORIA  
OPERATIVIDAD  MIGRACION   

ARENAMIENTO  
CONTAMINACION  INUNDACION 

Niveles 

del río  

MUY BAJO  
    

25%  25%   25%   100%   10%   

BAJO    
25%   50%   25%   75%   10%   

 

 
MEDIO    50%   75%   100%   75%   25%   

ALTA   
75%   100%   100%   50%   50%   

MUY ALTA  
    

25%  100%   100%   15%   75%   

Fuente: Elaboración propia   

Con la interacción de los factores sobre los niveles del río se obtuvo 

una vulnerabilidad ponderada del área de estudio, obteniéndose que 

cuando el nivel del río Nanay está en la categoría “Muy bajo” a “bajo” 

el grado de vulnerabilidad  está en 72%, cuando el río empieza a 

incrementar la vulnerabilidad disminuye al 26%, sin embargo cuando el 

nivel del río se presenta “Muy Alto” de nuevo comienza a incrementarse 

a un 38%, lo que se puede concluir, que los niveles extremos (muy altos 

o muy bajos) afectan a que la planta de captación, ver figura 13.   
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En el cuadro 7, podemos apreciar de qué manera se determinó el grado 

de vulnerabilidad ambiental en el área de captación de agua potable.   

4.3. Las áreas críticas ante el proceso de Inundación en el sector de la planta 

de captación de agua potable de la Ciudad de Iquitos.   

   

Las áreas críticas se determinaron en función al grado de vulnerabilidad 

según a la característica del ambiente evaluado como se puede ver en 

la Cuadro 4. Para determinar el grado de vulnerabilidad se utilizó la 

técnica aplicada por Camarasa y Soriano (2008, 2012), la misma que 

se adecuó a nuestro ambiente tomando en cuenta la geomorfología y 

las fluctuaciones hidrológicas como principales variables al momento 

de evaluar la vulnerabilidad por procesos de Inundación.    

Figura 15.- Áreas críticas ante el proceso de Inundación en el sector de la planta 

de captación de agua potable    

 

   

  
Fuente: Elaboración propia     
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Las áreas críticas según a la característica del ambiente evaluado. En 

la figura 15 se aprecia el modelamiento hidrológico de los datos 

obtenidos por el SENAMHI pertenecientes al mes de abril del año 2012 

que se encuentra como un año significativo en la data respecto a las 

fluctuaciones hidrológicas de la cuenca.   

En la figura 3, el sector que está en amarillo (vulnerabilidad baja) el 

mismo que se encuentra a 50 metros de la tubería de extracción este 

sector por sus características morfológicas se ubica en una terraza 

baja. Sin embargo, en sector clasificado en color anaranjado 

(vulnerabilidad alto) pertenece a zonas de terrazas bajas o también 

conocido como orillas de orillar reciente, estas zonas presentan 

características con alto grado de vulnerabilidad. De igual manera se 

puede apreciar el sector en rojo (vulnerabilidad de grado muy alto), esto 

debido a que en el análisis fotogramétrico concertamos que este sector 

se encuentra constituido en dos zonas primero está el cuerpo de agua 

y segundo los depósitos aluviales temporales según las fluctuaciones 

hidrológicas.   

Por otra parte, en la figura 8 se puede apreciar que la zona de captación 

se ve totalmente comprometida, ubicándose según la categoría en el 

grado de vulnerabilidad muy alto.   
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Cuadro 9.- Matriz de vulnerabilidad ambiental    

Grado de 

vulnerabilidad   

Morfología   Perímetro   Ambiente 

comprometido   

Muy alto    

Cuerpo de 

agua y 

segundo los 

depósitos 

aluviales 

temporales   

Perímetro    
2,793 m   
Área   
 10,354 m2   

Caseta de captación 

Caseta de motores     

Alto    
terrazas bajas 

o orillas de 

orillar reciente   

Perímetro    
704 m   
Área   
 8,276 m2   

Garita de vigilancia   

    

Medio    

Terraza media, 

relativamente 

plana y 

ligeramente 

ondulada con 

pendientes   

Perímetro    
209 m   
Área   
 1,731 m2   

El sector de 

vulnerabilidad media no 

es un terreno apto para 

construcción de 

infraestructuras    

Bajo    terraza alta   

Perímetro    
282 m   
Área   
 3,889 m2   

Red de tubos de 

captación   

     Fuente: Elaboración propia    
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Capítulo V. Discusión, conclusiones y recomendaciones    

   

5.1. Discusión    

   

En los resultados notamos cierta relación en cuanto a la vulnerabilidad 

ante el proceso de Inundación y las fluctuaciones hidrológicas, en tiempo 

de creciente la vulnerabilidad es mayor ya que el lugar donde se realizó el 

estudio está dentro de la Faja marginal según la autoridad nacional del 

agua quien es el ente rector y evaluador de las zonas de Inundación o 

rivereñas en nuestro país.   

En la investigación se muestra una técnica innovadora para la evaluación 

de zonas inundables, con esta técnica al momento de su aplicación 

podemos ver que se pueden utilizar en diferentes temas relacionados con 

el diagnóstico ambiental. la fotogrametría es un tema nuevo en la región.    

Por otro lado, el uso de esta técnica innovadora reluce ciertas 

complicaciones como es el caso del procesamiento de la información, 

siendo esto una limitante un tanto importante. Para nuestra investigación 

el procesamiento de la información se realizó en una computadora de 

escritorio marca HP Core i7 y con tarjeta de procesamiento de texo, por 

ello se encontró complicaciones al momento del procesamiento de la 

información ya que para este trabajo se necesita computación avanzada 

con alta capacidad de procesamiento y almacenamiento.     

Determinar los límites de Inundación en la teoría es un punto importante 

en la evaluación de la vulnerabilidad ante proceso de Inundación, al 

mismo tiempo estos trabajos favorecen como herramienta de gestión ante 

riesgo de desastres en la región.    

Podemos finalizar mencionando de que la investigación lo que busca al 

fondo es mostrar una forma innovadora de estudio de terrenos en la 

ingeniería y generar impacto en el ámbito científico, ambiental y cultural.   

  

De igual manera se podría plantear esta técnica como herramienta para 

la mitigación de desastres por Inundación en nuestra región.   
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5.2. Conclusiones   

Con la fotogrametría (Drone) se logró determinar el límite de Inundación 

en el área de captación de agua potable una de los inconveniente es el 

procesamiento de la información obtenida en campo (imágenes de alta 

resolución ), en el análisis de datos se utilizó softwares informáticos que 

nos permitieron visualizar múltiple cartografía, basado en imágenes 

satelitales, estos datos se compararon con series históricas de Inundación 

en la zona, tomando como referencia datos brindados por el SENAMHI 

del 20 de abril del 2012  fecha que el Amazonas alcanzó su nuevo máximo 

histórico (de 118.97 msnm) medido en la Ciudad de Iquitos al sobrepasar 

en 1.97 metros su nivel de desborde esta creciente en el rio principal de 

la amazonia repercute en todas las cuencas.  Finalmente, en los 

resultados se concluye con la matriz de vulnerabilidad que muestra en 

primer lugar la vulnerabilidad por procesos de Inundación en la zona de 

estudio en grado Muy alto (rojo) con un área de 10,354 m2, de igual modo 

se encontró zonas con vulnerabilidad en categoría Alto(naranja) con un 

área de 8,276 m2. Finalmente, en la evaluación de encontró vulnerabilidad 

de categoría Medio (amarillo) con un área de 1,731 m2 y con 

vulnerabilidad en categoría Bajo(verde) ubicado en terraza alta un área de 

3,889 m22.   
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5.3. Recomendaciones   

Liderar investigaciones de este tipo, aplicando tecnologías novedosas en 

nuestra región, aunado esto en temas sociales por nuestra ubicación 

geográfica es indispensable conocer los límites de Inundación en las 

principales Ciudades del departamento de Loreto, con la finalidad de 

evitar pérdidas sociales económicas y ambientales y facilitar en la toma 

de decisión agilizando las inversiones del estado.    

Finalmente se hace hincapié a que este tipo de trabajos favorecen como 

herramienta de gestión ante riesgo de desastres en la región, de igual 

manera se podría plantear como mitigación ante inundaciones en los 

sectores de peligro de la Ciudad de Iquitos.   
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Anexo 1. Matriz de consistencia    

Evaluación de la vulnerabilidad de la planta de captación de agua potable de Iquitos, ante el proceso de Inundación utilizando técnica Fotogramétrica 

con Drones, 2020.   

Formulación del 

problema   
Objetivos   Hipótesis   Variables   Indicadores   Índices   Instrumentos   

   
Problema General   

   
¿Se puede evaluar la 
vulnerabilidad ambiental de la 
planta de captación de agua 
potable de Iquitos, ante el 
proceso de Inundación usando 
fotogrametría con Drone?   

   
Problemas Específicos   

   
¿Se puede determinar el límite 
de Inundación utilizando 
técnica Fotogramétrica con 
Drone?   

   
¿Cuál es el área crítica ante el 
proceso de Inundación en el 
sector de la planta de 
captación de agua potable de 
la Ciudad de Iquitos?   

   
¿Cuál es el grado de 

vulnerabilidad ambiental ante 

el proceso de Inundación del 

sector de la planta de 

captación de agua potable de 

la Ciudad de Iquitos?   

   
Objetivo General   

   
Evaluar la vulnerabilidad de 
la planta de captación de 
agua potable de Iquitos, 
ante el proceso de 
Inundación utilizando  
técnica   
Fotogramétrica con Drone.   

  
Objetivos Específicos  
•Determinar el límite de 

Inundación utilizando 

técnica Fotogramétrica con  
Drone •Evaluar las áreas 
críticas ante el proceso de  
Inundación en el sector de 
la planta de captación de 
agua potable de la Ciudad 
de   
Iquitos.    
•Determinar el grado de 

vulnerabilidad ambiental 

ante el proceso de  
Inundación del sector de la 

planta de captación de agua 

potable de la Ciudad de  
Iquitos   

   

   

   

   

   

   
Utilizando técnica 
Fotogramétrica   
con Drone 

podemos evaluar 

la vulnerabilidad 

de la planta de 

captación de agua 

potable de Iquitos, 

ante el proceso de 

Inundación.   

   

   
Independiente   
Técnica Fotogramétrica 
con Drone.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Dependiente   
Vulnerabilidad de la 
planta de captación de 
agua potable de Iquitos, 
ante el proceso de  
Inundación.   

  

  

   

   
-Puntos de control   
(geodésicos)   

   
-Plan de vuelo y 
cámara   
fotográfica   

   
- Software para 
procesar la 
información del 
área de captación  
de agua potable   

   

   

   
Análisis   

   

   

   
Ubicación, numeración 
y tomar coordenadas  
de los puntos de control   

   
Cámara de 20 MP  
Máxima  resolución   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Relieve del terreno.  
Planicie estructural 

baja   

   

   

   
GPS  navegador, 
estación RTK   y 

Nivel automático   

   
Cámara DJI de 20  
MP   

   
Drone  
Fotogrametría,    

   
Software Agisoft   
Metashape    

   

   

   

   

   
Mapas de  
vulnerabilidad 

hídrica.   
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                  Anexo 2. Instrumento de recolección de datos.   

 

Especificaciones principales del Phantom 4 Pro   

- Sensor CMOS de 1" pulgada   

- Grabación de video H.264 4K a 60 fps o H.265 4K a 30   fps a una 

velocidad de bits de 100 Mbps   

- Grabación de fotografías en rafaga de 14 fps.   

- Gimbal de 3 ejes. Inclinación de -90 to +30° y Paneo de -30 to +30°   

- Grabación con modo Draw para seguir una ruta prefijada a la misma 

altura y concentrarte en la grabación o filmación de imágenes. Opción 

Modo Forward y Modo Free disponibles.   

- Evita obstaculos por delante entre 0.7 a 15 metros.   

- Máxima distancia operativa de 7 Km   

- Dispone de vuelo inteligente en modos Draw, ActiveTrack, TapFly, 

regreso al punto de origen y Modo Gesture - Hasta 72 Km/h de 

velocidad punta.   

- Sistema de visión delantera   

- Visión trasera   

- Visión hacia abajo   

- Altitud máxima operativa de 6000 metros.   

- Sistema de transmisión de video: Lightbridge   

- Frecuencia operativa 2.4 GHz -  Dimensiones de 289.5 x 289.5 x 196 

mm -  Peso de 1388 gramos.   

   

  

    
1.     Equipo Phanton Pro DJI     
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                                               Anexo 3. Programación de Vuelo en DroneDeploy      
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Fuente: Elaboración propia     

  

Anexo 4   . Programación de Vuelo  en DroneDeploy     

Fuente: Elaboración propia       


