
 

 1 

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA HIDROINFORMÁTICA 
MULTI-CRITERIA ANÁLISIS COMO SOPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN 
 
 
MSc. Ing. Santiago Symonds (*) 
Ing. Civil Hidráulico-Ambiental por UdelaR. EuroAquae MSc. in Hydroinformatics and 
Water Management por UPC (España), Newcastle University (Reino Unido), Université 
Nice (Francia), TU Brandenburg (Alemania). 
CETaqua, Centro Tecnológico del Agua. Barcelona, España. 
MEng. Marc Velasco i Droguet 
CETaqua, Centro Tecnológico del Agua. Barcelona, España. 
Prof. Dr. Manuel Gómez Valentín 
Instituto Flumen, Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). Barcelona, España.  

 
Dirección del autor principal (*): Ramón Masini 3358, Montevideo, Uruguay. CP 11.300. 
Tel: (+598) 99 145 156. e-mail: santiago.symonds@gmail.com 

 

RESUMEN 

 
El presente trabajo fue motivado por la necesidad de contar con planes de gestión de riesgo de 
inundaciones para todas las cuencas hidrográficas europeas para fines del año 2015 de acuerdo a la 
European Union Flood Directive 2007/60/EC. 
 
El objetivo de este proyecto fue desarrollar una metodología que utilizando la información de las Áreas 
con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (en adelante ARPSI’s) crear una herramienta 
informática aplicable a la implementación de planes de gestión de riesgo de inundación. Esta 
herramienta puede recomendar las mejores medidas de mitigación de inundaciones en cada caso 
basado en un análisis multi-criterio de las situaciones y las medidas. 
 
Un programa propuesto de 24 medidas de mitigación de inundaciones fue evaluado y asignado con 
información relativa a los cuatro criterios tomados en consideración: reducción del riesgo de inundación, 
costo de implementación, percepción social e impacto ambiental. Las características de las ARPSI’s 
utilizadas fueron: uso de suelo urbano o rural, tipo de inundación marina, fluvial, pluvial o subterránea y 
cinco indicadores de riesgo: población en áreas con riesgo de inundación, puntos de contaminación, 
áreas de interés ambiental, áreas de actividades económicas, costo de los daños asociados a las 
actividades económicas. La reducción del riesgo es calculada considerando un coeficiente de 
compatibilidad entre la ARPSI y cada medida de mitigación, el cual contempla la aplicabilidad de la 
estrategia según el uso de suelo y el tipo de origen de inundación, y coeficientes de reducción de riesgo 
de cada medida. La suma de los valores de los criterios multiplicados por sus respectivos pesos fue 
utilizado para calcular una función objetivo para cada medida y las que resultan en valores más altos son 
recomendadas. Posteriormente un procedimiento para evaluar el efecto de la aplicación o combinación 
de varias medidas en simultáneo fue desarrollado para tomar en cuenta la posible sinergia, redundancia 
o discordancia entre las medidas mediante un coeficiente de interacción. La metodología fue luego 
implementada en una herramienta informática desarrollada con base en el software MS Access, en 
lenguaje SQL y VBA, y testeado con cinco casos hipotéticos y cinco casos reales. 
 
Los resultados obtenidos fueron muy razonables y mostraron la validez y utilidad de la metodología y 
herramienta. La eficiencia y robustez de implementar una variedad combinada de medidas 
recomendadas mediante un análisis multi-criterio para minimizar el riesgo fue probada como preferible 
frente a una única medida estructural. Finalmente, mejoras a futuro como la utilización de coeficientes de 
reducción variables y un enfoque más integrado a nivel de cuenca fueron sugeridos. 
 
Palabras Clave: planes de gestión de riesgo de inundaciones, medidas de mitigación, multi-criteria 
análisis, sistemas de soporte a la decisión. 
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INTRODUCCION 

 
El presente trabajo fue desarrollado como tesis de maestría del programa EuroAquae MSc in 
Hydroinformatics and Water Management el cual en su cuarto semestre exige la realización de pasantía 
profesional y tesis de maestría. Es por eso que la misma fue desarrollada en CETaqua (Centro 
Tecnológico del Agua) de Agbar (Aguas de Barcelona) parte del grupo Suez Environnement. 
 
La idea del tema surge de varios actores entre ellos el MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente) de España, la empresa Aqualogy y el antes presentado CETaqua. 
Dado que la normativa europea, en especial la European Union Flood Directive 2007/60/EC exige que 
todas sus cuencas hidrográficas cuenten con planes de gestión de riesgo de inundaciones surgió la 
necesidad de idear una metodología y herramienta que facilite y agilice este proceso a los tomadores de 
decisión. A su vez la misma directiva que exige los planes de gestión también ya exigió los mapas de 
peligrosidad y riesgo de inundación, por lo cual ya se cuenta con esta información. 
 
El problema planteado es entonces desarrollar una metodología que tomando en consideración la 
información surgida de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, los vincule con una batería de 
medidas de mitigación de inundaciones y sugiera las más recomendables en cada caso en función de 
diversos criterios. Los criterios considerados fueron la reducción de riesgo de inundación, los costos de 
implementación, la percepción social y el impacto ambiental. 
 
El objetivo es idear una metodología que ordene una lista de medidas de mitigación de inundaciones 
mediante un enfoque que tome en consideración múltiples criterios y utilizando la información propia de 
los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de las zonas en cuestión. 
 
Es así que la metodología desarrollada toma información de peligrosidad y riesgo de las Áreas con 
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (en adelante ARPSI), en especial toma cinco indicadores de 
cada uno y en el caso de riesgo toma la población en zonas inundables, los puntos de importancia, áreas 
de importancia ambiental, actividades económicas afectadas y costo de los daños ocasionados en 
consideración. Por otra parte, se evaluó una batería de medidas de mitigación de inundaciones, en 
función de los indicadores antes mencionados y su compatibilidad en diversas situaciones. 
Respecto a la compatibilidad se considera si la zona está en área urbana o rural, y si el origen de la 
inundación es de origen marino, fluvial, pluvial o subterráneo. Luego basados en una extensa 
recopilación bibliográfica sobre el impacto de medidas de mitigación en diversos aspectos del riesgo de 
inundación se logró cuantificar la potencial reducción del riesgo de cada una de ellas. Por otra parte 
también se las evalúa según otros criterios además de la reducción del riesgo como el costo, la 
percepción social y el impacto ambiental. Se logró vincular ambas bases de datos y con una función 
multi-objetivo ordenarlas para recomendar las mejores en cada situación. 
 
En los siguientes capítulos se verá en primer lugar un resumen de la revisión bibliográfica realizada, 
luego cual fue la información de base utilizada, la metodología ideada, el desarrollo de la herramienta 
informática, los casos de prueba y finalmente las conclusiones del estudio. 
 
 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 
La revisión bibliográfica por supuesto que se basó en primer instancia en la European Union Flood 
Directive 2007/60/EC y su transcripción a las leyes españolas en el Real Decreto que es lo que rige las 
normativas de lo que deberán cumplir los planes de gestión de riesgo de inundaciones. 
 
Luego yendo más directamente a la parte técnica se hizo una extensa recopilación sobre los temas que 
se involucran como ser planes de gestión de riesgo de inundaciones, sistemas de soporte a la decisión, 
análisis multi-objetivo o multi-criterias, y la reducción del riesgo de inundación de diversas medidas. De 
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las últimas la que más bibliografía se encontró fue sobre sistemas de alertas tempranas hidráulicas, 
hidrológicas y meteorológicas, restauración de ríos, gestión de cuencas y forestación y en menor medida 
sobre las restantes. 
 
 

INFORMACION DE BASE 

 
Sobre la información de base utilizada se contó básicamente con dos bases de datos en MS Access, una 
con información relativa a las áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI’s) y otra 
sobre una batería de medidas de mitigación de inundaciones. 
 
Sobre las áreas de inundación se toma información de las características como la ubicación de la misma 
si es en zona urbana o rural, sobre la inundación en sí si es de origen marítimo, fluvial, pluvial o 
subterráneo. 
 
De la peligrosidad de inundación de las zonas se consideran cinco indicadores: superficie inundada, 
calados y velocidades, tiempo de respuesta, transporte de sedimentos y presencia de obstáculos en el 
cauce. 
 
Del riesgo de inundación se consideran cinco indicadores: población en zona inundable, puntos de 
importancia, áreas de importancia ambiental, superficie de actividades económicas afectadas, costo de 
los daños de las actividades económicas afectadas. Las medidas de mitigación consideradas se 
presentan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Medidas de mitigación. 
Código Grupo Descripción 

13.01.01 3 Ordenamiento territorial. 

13.01.02 1 Planeamiento urbano 

13.02.01 3 Reordenamiento territorial en zonas inundables 

13.03.01 1 Adaptación de elementos en zonas inundables 

13.04.01 7 Estudios hidrológicos e hidrodinámicos 

13.04.02 4 Programas de mantenimiento de canales 

13.04.03 12 Otras medidas 

14.01.01 8 Medidas en la Cuenca como forestación y retención natural 

14.01.02 4 Medidas en canales y llanura de inundación como restauración de ríos 

14.02.01 5 Protocolos de gestión de embalses 

14.02.02 5 Medidas estructurales que regulen caudales 

14.03.01 9 Mejorar drenaje de obras lineales (caminos, vías férreas) 

14.03.02 4 Medidas estructurales como canales, diques, etc. 

14.04.01 10 Reducir volumen de escorrentía mediante SUDS 

15.01.01 7 Implementar o mejorar alertas meteorológicas 

15.01.02 7 Implementar o mejorar alertas hidrológicas 

15.02.01 11 Planeamiento institucional en emergencias, coordinación de planes de protección civil 

15.02.02 11 Protocolos de acción y comunicación de la información 

15.03.01 11 Conciencia pública sobre la preparación frente a inundaciones 

15.04.01 11 Otras medidas para mejorar la preparación y reducir los daños 

16.01.01 6 Trabajos para reparación durante emergencias de la infraestructura crítica 

16.01.02 11 Planes de protección civil: salud, financiero, legal, re locación temporal. 

16.03.01 2 Promover seguros de inundación para personas, bienes y agricultura. 

16.03.02 12 Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de la inundación 
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METODOLOGIA 

 
La metodología consistió en primer lugar en seleccionar de las ARPSIs que campos de las bases de 
datos utilizar para vincularlos con las medidas de mitigación. 
Es así que se seleccionó el uso de suelo si era urbano o rural, el tipo de inundación si era marina, fluvial, 
pluvial o subterránea para determinar en qué casos eran compatibles con una determinada medida. 

Como nomenclatura se definieron las variables : , , , ,  and  para las antes 
mencionadas respectivamente, para la ARPSI k. 
Posteriormente se seleccionan también ciertos valores los cuales se denominaron indicadores para 
representar la peligrosidad y el riesgo. 
La peligrosidad se calcula mediante la Fórmula 1. 
 

  (1) 

Siendo  la peligrosidad inicial de la ARPSI k,  la Superficie Inundada, : Calados Y Velocidades, 

: Tiempo De Respuesta, : Transporte De Sedimentos, : Obstáculos En Cauce. 

El riesgo se calcula según la Fórmula 2. 
 

  (2) 

Siendo  : Riesgo inicial de la ARPSI k, : Población en Zona Inundable, : Puntos de Importancia, : 

Áreas de Importancia Ambiental, : Actividades Económicas Superficie, : Actividades Económicas Daños. 

 
Posteriormente se evaluaron todas las medidas del programa según los mismos aspectos que las 
ARPSIs de forma de poder luego vincularlas. Es así que se evaló cuando una medida servía en cada uso 

de suelo y en cada tipo de tormenta dado por valores binarios y los siguientes parámetros: , , 

, ,  and . 

 
Luego también se estudió como cada medida podría impactar, reducir o aumentar, cada uno de los 
indicadores de peligrosidad y riesgo antes mencionados, asignando coeficientes de reducción de 
peligrosidad y riesgo, los cuales se obtuvieron mediante el análisis de bibliografía y la vasta experiencia 

del equipo técnico y profesores. Siendo  el coeficiente de reducción de la medida m sobre el 
indicador I. 
 
Finalmente también se asignaron coeficientes para los demás tres criterios, el costo de implementación, 

la percepción social y el impacto ambiental designados como , ,  respectivamente. 

 
Luego se ideó una formula capaz de representar la compatibilidad entre una medida y una ARPSI, la 
cual resultó en la Fórmula 3. 

 

 

(3) 

Siendo : Coeficiente de compatibilidad entre la ARPSI k y la medida m. 

 
Luego se calcula la reducción de cada indicador de peligrosidad y riesgo según la Fórmula 4. 
 

  (4) 

Siendo  Valor del indicador I de la ARPSI k luego de ser aplicada la medida m, : Valor inicial del 

indicador I de la ARPSI k (antes de ser aplicada la medida), : Coeficiente de reducción del indicador I 

por la medida m, : Coeficiente de compatibilidad entre la ARPSI k y la medida m. 

 
Luego de calculado cada indicador se pueden calcular los nuevos valores de peligrosidad y riesgo. 
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Posteriormente se obtiene con los nuevos valores de riesgo, costo, social y ambiental y sus respectivos 
pesos la función objetivo ponderada dada por la Fórmula 5. 
 

  (5) 

Finalmente las medidas con wof más cercano a 1 son recomendadas. 
 
En la Figura 1 se presenta un diagrama de flujo de la metodología aquí descripta. 

 
Figura 1: Diagrama de flujo de la metodología desarrollada. 
 
Posteriormente se le agregó a la metodología también la posibilidad de evaluar el impacto de la 
aplicación de la combinación de diversas medidas en simultáneo. Esto se logró mediante aplicar la 
metodología antes descripta en cadena pero siendo afectadas por coeficientes de interacción entre las 
distintas medidas que buscan representar los efectos de medidas siendo aplicadas juntas para 
representar la posible sinergia, neutralización o discordancia entre las mismas. 

DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 

 
Se programó la metodología en software Microsoft Access ya que era el que se encontraban las dos 
bases de datos que se utilizaron como información de base. El lenguaje utilizado fue Visual Basic for 
Applications (VBA) y Standard Query Language (SQL). La interfaz de usuario cuenta con cuatro 
pantallas, la primera donde se selecciona la ARPSI a trabajar, la segunda donde se asignan los pesos a 
los criterios y se visualizan las medidas recomendadas según cada criterio y por multi-criterio, y una 
tercera donde se pueden seleccionar varias medidas y observar el impacto de la combinación de las 
mismas y generar reportes automáticos. A modo de ejemplo se presentan las pantallas 1 y 3 en la Figura 
2. 
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Figura 2: Pantallas 1 y 3 de la herramienta desarrollada. 
 
El diagrama de flujo de la herramienta se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la herramienta desarrollada en MS Access. 
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CASOS DE ESTUDIO 

 
Se consideraron cinco casos hipotéticos representativos de casos especiales con valores de los 
coeficientes [U, R, M, F, P, G, PZI, PIM, AIA, AES, AED]: 
 
Balanceado = [0.5, 0.5, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4] 
Urbano =  [1.0, 0.0, 0, 0, 1, 0, 5, 1, 1, 3, 5] 
Rural =   [0.0, 1.0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 5, 5] 
Ambiental =  [0.5, 0.5, 0, 1, 0, 0, 1, 5, 5, 1, 1] 
Marino =  [0.5, 0.5, 1, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4] 
 
Se consideraron cinco casos reales en los cuales se conoce lo que deberían dar las soluciones para 
testear la herramienta, estos fueron: 
Caso 1 =  [0.73, 0.27, 0, 1, 1, 0, 3.0, 2.6, 3.4, 2.0, 5.0] 
Caso 2 =  [0.30, 0.70, 0, 1, 0, 0, 3.0, 2.0, 3.0, 2.6, 5.0] 
Caso 3 = [1.00, 0.00, 0, 1, 0, 0, 5.0, 3.0, 2.2, 2.0, 0.7] 
Caso 4 = [0.81, 0.19, 0, 1, 0, 0, 5.0, 1.8, 3.4, 2.2, 0.3] 
Caso 5 = [0.85, 0.15, 0, 1, 0, 0, 2.6, 1.0, 1.0, 2.0, 4.1] 
 
Los resultados obtenidos fueron los esperados y muy alentadores. 

CONCLUSIONES 

 
Luego de analizados los casos testeados la principal conclusión es la necesidad de un enfoque multi-
criteria en gestión de riesgo de inundaciones como menciona Woodward et al. (2014), a su vez la 
robustez y utilidad de implementar una batería de medidas. A continuación algunas conclusiones y 
comentarios más específicos sobre la metodología, la herramienta e ideas sobre cómo continuar en 
gestión de riesgo de inundaciones. 
 
Dada una función de riesgo calculada a partir de cinco indicadores, se logró desarrollar una metodología 
para estimar su reducción cuando una estrategia de mitigación es aplicada. La metodología permite 
analizar información de peligrosidad y riesgo de inundación, considerando aspectos específicos como el 
uso de suelo si es urbano o rural, y origen del tipo de inundación y vincularlo con un programa de 
medidas de mitigación de inundaciones. Aún más, una función objetivo fue establecida que contempla 
diversos criterios u objetivos de gestión como reducir el riesgo de inundación, disminuir costos de 
construcción o implementarlas evitando posibles impactos significativos ambientales y satisfaciendo las 
expectativas y percepciones sociales. 
 
La metodología y función objetivo sugeridos pueden ser utilizadas para recomendar las medidas de 
mitigación más útiles para una zona de inundación dada. Si bien los coeficientes y pesos utilizados en 
esta versión de la herramienta podrían llegar a ser revisados y ligeramente modificados en el futuro, la 
metodología parece ser útil para realizar una pre selección de estrategias habilitando a los tomadores de 
decisión a confiar en una forma uniforme y racional de realizar una primer filtro de las mismas. La 
herramienta ayudará a los tomadores de decisiones y gerentes de comisiones hidrográficas a analizar 
sus problemas de riesgos de inundaciones y ahorrar tiempo en su primera aproximación a las mismas 
para luego dedicar más tiempo a analizar las medidas recomendadas. La utilización de la herramienta le 
dará al MAGRAMA la tranquilidad que en cada región del país o comisión hidrográfica se aplicaran los 
mismos criterios de decisión. Garantizando la uniformidad de los planes de gestión de inundaciones, 
pero sin perder las características específicas de cada zona que analiza la herramienta. La metodología 
y herramienta puede ser utilizada y considerada como un primer intento de simplificar un difícil problema, 
la cual puede luego con más recursos y tiempos ser desarrollada para considerar más información y en 
lugar de usar coeficientes de reducción poder correr modelos y utilizar sus resultados de reducción de 
riesgo. 
 
Modelos de medidas estructurales pueden ser corridos para evaluar la reducción del riesgo ya que estás 
en los mayores casos implican cambios físicos que implican una reducción de la peligrosidad, pero esto 
no siempre se puede hacer con las medidas no estructurales. Para poder alcanzar lo mencionado en 
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párrafos anteriores, y como la mayoría de medidas y las prioritarias son las no estructurales, mayores 
esfuerzos de investigación debería realizarse sobre las mismas. Tal vez una forma sería utilizar modelos 
que no terminen en la fase de la peligrosidad sino que traten el riesgo sistemáticamente como un todo, 
con la posibilidad de incorporar todas las medidas del programa y evaluar sus efectos. 
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