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 RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el distrito del Cercado de Lima, provincia 

y departamento de Lima la cual tiene como objetivo principal realizar el análisis de 

confiabilidad de la propuesta de ingeniería de solución definitiva para la estabilización 

del talud de la vía evitamiento en el sector de Zarumilla el cual se encuentra entre las 

progresivas 10+480 y 10+600; dicho talud presenta pendientes prácticamente verticales 

y alturas aproximadas de unos 22m. 

Inicialmente la presente investigación analizó todos los conceptos y parámetros 

hidrológicos y geotécnicos, con la finalidad de reconocer y/o identificar algunas 

omisiones dentro del estudio inicial para poder corregirla y compararlas; finalmente se 

realizó el análisis de la manera más correcta. 

La simulación de la propuesta de ingeniería de solución definitiva se realizó usando el 

software Slide 6.0 bajo los conceptos del análisis de equilibrio límite y métodos 

estadísticos (Simulación de Monte Carlo) con la finalidad de calcular el factor de 

seguridad estático y pseudoestático, la probabilidad de falla y los índices de confiabilidad; 

se analizaron 04 taludes, considerados para los investigadores los taludes más críticos 

dentro de la zona en estudio.  

Finalmente se realizó una comparación de los resultados obtenidos a través de la 

propuesta de la presente investigación con la propuesta de ingeniería solución definitiva 

inicial, logrando determinar con el análisis de confiabilidad la probabilidad de falla aún 

existente en dicha propuesta de 6.57% en condición pseudoestático a pesar de cumplir 

con el factor de seguridad mínimo requerido según norma vigente, por lo tanto, se propuso 

una mejora en la propuesta inicial para poder reducir dicho valor, ya que al hacer un 

análisis de confiabilidad no solo nos basamos en cumplir con el factor de seguridad 

mínimo sino que también se busca reducir la probabilidad de falla obteniendo el valor de 

0.39% en condición pseudoestático. 

Palabras claves: Estabilización, talud, equilibrio límite, métodos estadísticos, factor de 

seguridad, probabilidad de falla, índice de confiabilidad. 
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 ABSTRACT 

This research was carried out in the Cercado de Lima district, province and 

department of Lima, the main objective of which is to perform the reliability analysis of 

the engineering proposal for a definitive solution for the stabilization of the slope of the 

avoidance road in the sector of Zarumilla which is between the progressive 10 + 480 and 

10 + 600; This slope has practically vertical slopes and heights of approximately 22m. 

Initially, this research analyzed all hydrological and geotechnical concepts and 

parameters, in order to recognize and / or identify some omissions within the initial study 

in order to correct and compare them; finally, the analysis was carried out in the most 

correct way. 

The simulation of the final solution engineering proposal was carried out using Slide 6.0 

software under the concepts of limit equilibrium analysis and statistical methods (Monte 

Carlo simulation) in order to calculate the static and pseudostatic safety factor, the 

probability of failure and reliability ratings; 04 slopes were analyzed, used for the 

researchers the slopes more critic inside of the zone in study. 

Finally, a comparison was made of the results obtained through the proposal of the present 

investigation with the initial final solution engineering proposal, managing to determine 

with the reliability analysis the probability of failure still existing in said proposal of 

6.57% in pseudostatic condition at Despite complying with the minimum safety factor 

required according to the current standard, therefore, an improvement was proposed in 

the initial proposal to be able to reduce said value, since when doing a reliability analysis 

we are not only based on complying with the factor of minimum safety but also seeks to 

reduce the probability of failure obtaining the value of 0.39% in pseudostatic condition. 

Keywords: Stabilization, slope, limit equilibrium, statistical methods, safety factor, 

probability of failure, reliability index. 
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 INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista geotécnico en el Perú existen pocas ingenierías de solución 

que combinen distintas herramientas para la estabilización de un talud (jet grouting, soil 

nailing y micropilotes). Por ser un talud tan vulnerable y porque compromete una vía 

altamente transitada, se debe optar finalmente por conciliar la solución de estabilidad más 

adecuada. 

El capítulo I de la presente investigación describe la realidad problemática, la formulación 

de los problemas general y específicos, también se plantean los objetivos generales y 

específicos, la justificación e importancia y finalmente se describe la delimitación 

espacial y temporal de la investigación.  

El capítulo II expone los antecedentes de la presente investigación, así como las bases 

teóricas, definiciones conceptuales y la formulación de la hipótesis general y específicas.  

El capítulo III describe el tipo, método y diseño de la investigación, también describe la 

población de estudio, diseño muestral y relación entre variables para finalmente validar 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos.  

El capítulo IV contiene el desarrollo de la investigación en el cual se describe el estudio 

hidrológico e hidráulico, cálculo de la socavación y el modelamiento geotécnico mediante 

el análisis de confiabilidad.  

El capítulo V el cual tiene por título discusión de resultados describe el análisis 

hidrológico e hidráulico, análisis geotécnico sin intervenciones y con intervenciones en 

el talud, el análisis geotécnico con modificaciones a las intervenciones propuestas por la 

presente investigación y el análisis geotécnico ante probables fallas de 

impermeabilización de modificaciones a las intervenciones propuestas en la presente 

investigación. 

Se deja abierta la posibilidad de que esta tesis puede generar más líneas de investigación 

a futuro pudiendo optimizar y/o modificando la propuesta final. 



 

 

2 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción de la realidad de la problemática 

Actualmente la Vía Evitamiento es una de las principales arterias de la ciudad de 

Lima, ya que por esta vía se movilizan principalmente vehículos particulares, públicos y 

pesados; en consecuencia, de ello, la vía debe de mantenerse operativa ya que la 

paralización del flujo vehicular generaría un colapso económico y social.  

Ante lo mencionado en el párrafo anterior, se detectó una zona crítica (un talud) que 

compromete la operatividad y seguridad de la vía y de los conductores ver figura N° 1, 

dicho talud presenta una altura aproximada de 22m, está totalmente verticalizado y 

presenta socavación en la parte inferior generada por un encañonamiento del Río Rímac, 

por tal motivo se realizó un estudio para la solución de la estabilidad del talud.  

Figura N° 1 

Zona de estudio 

 

Fuente: Vista aérea obtenida de Google earth 

La zona de estudio es la Vía Evitamiento en la zona conocida como Zarumilla, en el sector 

entre el ramal de incorporación a la Vía Expresa Línea Amarilla (viaducto 5) y el Puente 

Peatonal Pocitos, que forma parte del departamento de Lima, distrito de Cercado de Lima 

de la ciudad de Lima. El desarrollo de esta investigación comprende la interpretación de 

la solución planteada para la inestabilidad del talud, para dicha interpretación se verificará 

el uso de todos los parámetros necesarios para el cálculo y posteriormente se realizará 

una evaluación a la ingeniería de solución mediante un método de análisis de 

confiabilidad.  
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1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera influye realizar el análisis de confiabilidad en la propuesta de 

ingeniería de solución definitiva para la estabilización del talud de la Vía 

Evitamiento en el sector Zarumilla?  

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo se verá afectado el factor de seguridad al realizar una investigación 

e interpretación de la propuesta de ingeniería de solución definitiva para la 

estabilización del talud de la Vía Evitamiento en el sector Zarumilla?  

b) ¿Qué método de análisis de confiabilidad será el más adecuado para 

evaluar la propuesta de ingeniería de solución definitiva para la estabilización del 

talud de la vía evitamiento en el sector Zarumilla? 

1.3.Objetivo general y específico 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar el análisis de confiabilidad de la propuesta de ingeniería de solución 

definitiva para la estabilización del talud de la vía evitamiento sector de Zarumilla.  

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Calcular el factor de seguridad de la propuesta de ingeniería de solución 

definitiva para la estabilización del talud de la vía evitamiento sector Zarumilla. 

b) Utilizar el método de análisis de confiabilidad más adecuado para la 

propuesta de la ingeniería de solución definitiva para la estabilización del talud 

de la vía evitamiento. 

1.4.Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación busca establecer la mejor ingeniería de solución para la 

estabilidad de taludes, a través del mejoramiento de la solución inicialmente planteada. 

En la actualidad los métodos usados para analizar la estabilización de taludes son los 

métodos de equilibrio límite, los cuales tienen un cierto grado de incertidumbre, en 

consecuencia, se hacen imprecisos para taludes con ciertas características particulares; 

debido a esto nace la necesidad de realizar un análisis estadístico (análisis de 

confiabilidad) considerando distintas variables externas al talud y de esta manera poder 
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predecir la probabilidad de falla, por lo tanto el desarrollo de la presente investigación 

deja legajo que sustenta la aplicación metodológica del análisis de confiabilidad para 

futuros estudios comparándolo con el método de diseño clásico; equilibrio límite, y así 

poder determinar una mejor propuesta y evitar en muchos casos sobredimensionar o 

infradimensionar estructuras al diseñar con cierto grado de incertidumbre y no tener un 

panorama más amplio de su posible comportamiento. 

Conveniencia, en nuestro país existen limitadas investigaciones de geotecnia en las cuales 

se tenga como iniciativa de solución combinar más de una estrategia para poder mitigar 

el colapso de un talud; a través de esta investigación se busca reforzar el análisis y la 

comprobación de todos los parámetros involucrados en las distintas alternativas de la 

ingeniería de solución para realizar un correcto análisis de estabilidad del talud en el 

sector de Zarumilla; con la finalidad de poder identificar todas las consideraciones 

necesarias para futuros proyectos con similares características.  

Relevancia social, la siguiente investigación busca beneficiar a futuros proyectistas que 

se propongan utilizar métodos similares en condiciones de suelos semejantes para el 

mejoramiento y estabilización de taludes, con la finalidad de identificar todos los 

parámetros necesarios en el análisis para un adecuado cálculo y de esta manera obtener 

mejores resultados en beneficio de la sociedad. 

Implicancia práctica, al analizar los métodos planteados se verificará si se omitieron 

algunos parámetros en el modelo y se determinará la incidencia de la omisión, caso 

contrario se verificará el correcto planteamiento de la ingeniería de solución propuesta 

para futuros estudios. 

1.5.Limitaciones de la investigación 

1.5.1. Delimitación espacial 

Distrito: Cercado de Lima 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima  
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Figura N° 2 

Ubicación de la zona de estudio 

 

Fuente: Imagen obtenida de Google earth 

1.5.2. Delimitación temporal 

Los estudios de investigación se realizarán en aproximadamente 05 meses, desde 

junio a noviembre del 2020 ya que son los meses en los que se desarrollará el 

contenido completo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

En el contexto internacional y nacional se han realizado pocas investigaciones que 

combinen la técnica del uso de jet grouting y soil nailing para realizar un mejoramiento 

de terreno y estabilizar taludes. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Pantoja (2008), hace un análisis de las causas de la inestabilidad de taludes 

generados por ríos y arroyos que erosionan determinados sectores a las 

márgenes de los ríos. Evalúa los tipos de fallas que se originan en estos, 

llegando a la conclusión que para este tipo de taludes el sistema de soil 

nailing por su versatilidad de aplicaciones y las ventajas que ofrece 

respecto a los métodos convencionales de estabilización es el más popular 

en Guatemala en el periodo reciente. 

Pérez (2018), desarrolla una metodología para estimar la probabilidad de falla y 

el índice de confiabilidad de un talud de suelo no saturado, para esto 

propone una metodología probabilística mediante simulaciones de Monte 

en la cual se analiza la importancia de la confiabilidad y las 

incertidumbres; además se estudian los principales métodos de análisis de 

taludes, los conceptos de factor de seguridad y de superficie crítica de 

deslizamiento, llegando a la conclusión que, el talud en estudio no se satura 

totalmente ya que el estrato más cercano a la superficie es arenoso, la 

probabilidad de falla con el paso de tiempo aumenta mientras que el índice 

de confiabilidad disminuye, un factor de seguridad de 1.5 no garantiza la 

seguridad de los taludes estudiados.  

Ovando (2011), desarrolla los aspectos de inyección de suelo por medio de la 

técnica de jet grouting, con la finalidad de formular una propuesta 

metodología que se pueda adaptar a las condiciones y realidad de 

Guatemala, llegando a la conclusión que el método planteado es una 

alternativa muy versátil ya que es una técnica que se puede aplicar a casi 

todo tipo de suelo, lo que brinda muchas ventajas técnicas, así como una 

mejora sustancial en la capacidad del suelo a soportar cargas y por otra 
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parte disminuyendo o eliminando el asentamiento por consolidación del 

terreno. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Gómez (2019), propone 02 alternativas de solución para estabilizar el talud 

ubicado en la Panamericana Norte - Lima (propuesta Nro 01 Pantalla de 

pilotes proyectada desde el lecho del río y muros anclados, propuesta Nro 

02 Pantalla de pilotes proyectada desde la corona del talud provista de una 

fila de anclajes), concluyendo que ambas alternativas de solución para 

estabilizar el talud cumplen con los factores de seguridad mínimos, sin 

embargo, la propuesta Nro 02 en función de costos y técnicas de ejecución 

presenta ventajas significativas. 

Rengifo (2015), propone 03 técnicas de anclaje para los muros pantalla en 

condiciones de suelos arenosos para taludes verticales generados en 

edificaciones que contengan sótanos. Describe y compara las técnicas de 

anclaje temporal post tensados, soil nailing y tirabuzón, concluyendo que 

la técnica de anclaje de soil nailing tiene un nivel de riesgo de medio. 

Torres (2007), propone que, el análisis de estabilidad de un talud puede ser 

evaluado de manera más exacta haciendo uso de modelos y métodos 

probabilísticos y de confiabilidad considerando la incertidumbre que 

existe en las variables envueltas dentro de los análisis de estabilidad de los 

taludes. Después de realizar la investigación define la importancia de la 

obtención de la curva de confiabilidad; de esta observa que hay una 

correlación entre el factor de seguridad calculado, el índice de 

confiabilidad; la pendiente del terreno y el índice de vulnerabilidad; de esta 

manera la realización de un análisis de confiabilidad que deriva en un 

análisis de riesgo de deslizamiento como parte del estudio de la estabilidad 

del talud, permite a los ingenieros tener una visión holística acerca de 

cuáles son las potenciales pérdidas que podrían causar la ocurrencia de 

deslizamientos. 
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2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Hidrología 

El estudio hidrológico es fundamental para cualquier estudio o diseño hidráulico 

que se vaya a realizar ya que nos determinará los caudales de diseño. 

2.2.1.1. Máximas avenidas.   

Según Villón (2002), los caudales máximos o máximas avenidas permite 

diseñar las dimensiones de un cauce, muros de encauzamiento y sistemas 

de drenaje para la protección de las ciudades y vegetaciones, alcantarillas, 

vertederos de demasías y luz de los puentes. Se debería de estimar un 

caudal de diseño apropiado con un previo análisis, teniendo en cuenta que 

estos sean caudales máximos. El caudal de diseño está directamente 

relacionado con el período de retorno de las avenidas que se le otorgue, 

que además este depende del tipo de obra que se hará y el tiempo en que 

estará operativa. Por otro lado, Molina, 1970, citado por Villón (2002), 

menciona que se entiende por máxima avenida de un río, como el caudal 

que haya sobrepasado a todos los presentados durante un determinado 

tiempo de estudio dado. 

2.2.1.2. Precipitación. 

Según Mejía (2001), es una variable hidrológica que se manifiesta con un 

carácter aleatorio variando en el tiempo (variación temporal) y en el 

espacio (variación espacial). Es normal que, en un período dado de tiempo, 

mientras en un lugar existe lluvia en otra zona no hay rastros que haya o 

no ocurrido. En la ingeniería lo que mayor interés se tiene es que la lluvia 

ocasiona los grandes fenómenos hidrológicos, donde tanto el hidrólogo 

como el ingeniero tienen el desafío de cuantificarlo correctamente. Para 

Villón (2002), la precipitación es toda forma de humedad que se originan 

en las nubes y llega hasta el suelo; de acuerdo a ello la precipitación se 

puede manifestar en forma de lluvias, granizadas, garuas y nevadas en 

casos extremos. Según la ingeniería hidrológica, las precipitaciones es una 

fuente de agua de la superficie de suelo, y sus análisis es un punto de 

partida para los estudios del uso y control del recurso hídrico. 
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2.2.1.3. Análisis de información hidrométrica. 

Según Villón (2002), a partir de las informaciones de una cuenca que se 

quiera estudiar, el hidrólogo debe preguntarse si la información recogida 

tiene confiabilidad y si es suficiente o no. La respuesta a ello se obtendrá 

realizando algunos procesos sencillos:  

 Análisis de consistencia de la información  

 Culminación de datos que falten  

 Extensión de los registros de las estaciones cercanas  

Por lo general se observan períodos incompletos y que no son uniformes de 

informaciones hidrometeorológicas, es por ello se requiere los períodos 

base, usando las correlaciones cruzada con comportamientos homogéneos 

en los datos para poder optar por estaciones de mejor precisión y 

clasificarlas dependiendo de ello. 

2.2.1.4. Determinación del Periodo de Retorno, Riesgo y Vida útil. 

El tiempo promedio en años en que el valor del caudal pico de una creciente 

determinada es igualada o superado una vez cada “T” años, se le denomina 

Período de Retorno “T”. Si se supone que los caudales máximos son 

independientes, se puede calcular la probabilidad de falla para una 

determinada obra según la vida útil de n años.  

Para adoptar el período de retorno a utilizar en el diseño de una obra es 

necesario considerar la relación que hay entre la probabilidad de excedencia 

de un evento, la vida útil de la estructura que se hará y el riesgo de falla 

admisible, que dependerán de factores económicos, sociales técnicos, entre 

otros (Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 2008). 

El riesgo de falla admisible está en función del período de retorno y vida útil 

de la obra, y está dado por la siguiente formula: 

� = 1 − �1 − 1���
 

Donde:  
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n= Tiempo de vida útil en años  

T= Período de retorno 

R= Riesgo de falla admisible 

La figura N° 3 se puede presentar en la figura N° 4 para determinar el valor 

T para varios riesgos permisibles R y para la vida útil n de la obra. 

Figura N° 3  

Riesgo de por lo menos una excedencia del evento de diseño durante la 

vida útil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen obtenida del libro Hidrología Aplicada (Ven te Chow) 

De acuerdo con los valores de la figura N° 4 de valores de período de 

retorno, el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones recomienda utilizar como máximo los 

siguientes valores de riesgo admisible de obras de drenaje, los cuales se 

aprecian en la figura N° 5. 

Figura N° 4  

Valores de periodo de retorno T (años) 
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Fuente: Imagen obtenida del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC 

En la figura N° 5, se puede apreciar el porcentaje de riesgo admisible en 

función a cada tipo de obra. 

Figura N° 5 

Valores Máximos recomendados de riesgo admisible de obras de drenaje 

 

Fuente: Imagen obtenida del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC 

2.2.2. Hidráulica fluvial  

Según Vílchez y Toledo (2018), mencionan que la hidráulica fluvial comprende 

el comportamiento hidráulico de los ríos, sean estos los caudales, las velocidades 

de flujo, la variación del fondo por socavación y los ataques contra los márgenes 

del río. Los diseños de las obras hidráulicas en los ríos para protección de fondo, 

encauzamiento y vertimiento de excesos pertenecen a la Ingeniería de Ríos.  

2.2.2.1. Tipos de flujo.   

 Flujo turbulento 

El flujo turbulento es más desarrollado debido a que la naturaleza tiene 

tendencia hacia el desorden y ellos en términos de flujos quiere decir 

tendencia hacia la turbulencia. Este tipo de flujo se caracteriza por 

trayectorias circulares erráticas, semejantes o remolinos. El flujo ocurre 
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cuando las velocidades son muy altas o en fluidos en los que las fuerzas 

viscosas son muy pequeñas (Sotelo, 1980). 

 Flujo permanente / Flujo estacionario 

Un flujo estacionario ocurre cuando sus propiedades no cambian en el 

transcurso del tiempo, quiere decir que la velocidad de cada partícula de 

fluido es la misma para toda su trayectoria. Este tipo de flujo se fundamenta 

en la Ecuación de la Energía o conocida también como ecuación de 

Bernoulli expresada en la siguiente formula: 

 

	
 + �
 + 
 + �

2� = 	� + �� + � + ��
2� + ℎ� 

Donde: 

��, �
 : Elevación del fondo del canal en las secciones 1y 2 

��, �
 : Altura de agua en las secciones 1 y 2 

��, �
 : Velocidad media (caudal/área) 

g  : Aceleración de la gravedad 

ℎ� : Perdidas de energía entre la sección 1 y 2 

�, 
 : Coeficientes de variación de la velocidad en la sección transversal 

o coeficiente de Coriolis 
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Figura N° 6 

Representación de los términos de la ecuación de energía 

 

Fuente: Imagen obtenida del libro Hidráulica de canales (Máximo Villón Béjar) 

 Flujo no permanente/ Flujo no estacionario 

En cambio, un flujo no estacionario o no permanente es cuando la velocidad 

de cada partícula cambia de un momento a otro por algún factor propio o 

externo del fluido. Este comportamiento es el que se asemeja más a los que 

tienen los ríos. El estudio de este tipo de flujo es de gran importancia para 

el diseño de obras hidráulicas o para la predicción de inundaciones. Este 

método permite el cálculo de niveles de agua en una sección, así como 

también de la evolución del caudal que ocurra en un tiempo determinado. 

Con la información brindada se podrá diseñar cualquier tipo de defensas 

ribereñas, además de establecer políticas de control y regulación en las 

avenidas (Berezowsky, 1998). 
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Figura N° 7 

Esquema típico de volumen de control de donde se derivan las ecuaciones 

de continuidad y momento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen obtenida del libro Hidráulica de canales (Máximo Villón Béjar) 

 Flujo no uniforme 

A lo largo del canal, las características hidráulicas del flujo no permanecen 

constantes, esta variación puede darse de forma gradual o brusca, que se le 

podría llamar flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado 

respectivamente. 

 Supercrítico 

En este estado, las fuerzas de inercia presentan una mayor influencia que las 

fuerzas de gravedad. Además de ello, el flujo se traslada a velocidades y 

pendientes altas, y con pocas profundidades. El número de Froude, es mayor 

a 1. Este flujo también propicia la formación de resaltos hidráulicos 

alcanzando Froude mayores a 9. 

�� > 1 

 Subcrítico 

Para este régimen de flujo las fuerzas de inercia son sobrepasadas por las 

fuerzas de gravedad, se tienen velocidades y pendientes bajas, pero las 

profundidades de la lámina de agua, es todo lo contrario, son mayores que 

las que se presentan en el flujo supercrítico. Para este estado el número de 

Froude es menor a 1. 
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�� < 1 

 Crítico 

En este tipo se presentan una combinación de fuerzas inerciales y de 

gravitaciones que lo podría hacer inestable, convirtiéndose en un flujo en 

estado intermedio y cambiante entre los otros dos tipos mencionados 

anteriormente, es por ello que no es aceptable y no muy recomendable usarlo 

en el diseño de estructuras hidráulicas. Este tipo tiene el número de Froude 

igual a 1, además que no se pueden generar resaltos hidráulicos. 

�� = 1 

2.2.2.2. Parámetros de estudio. 

 Cálculo de niveles de agua 

Según menciona el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2008), 

cuando se realiza el estudio de la capacidad hidráulica y el cálculo de la 

sobreelevación del nivel de agua, se realiza un cálculo en un régimen 

permanente gradualmente variado, la cual permite calcular niveles de agua 

cuando la geometría fluvial es irregular. 

El modelo matemático utilizado corresponde a un flujo unidimensional, no 

uniforme, permanente y de lecho fijo. El modelo se basa en la aplicación de 

la Ecuación de la Energía: 

	
 + �
� + 
 �

2� = 	� + ��� + � ��
2� + � 

Donde: 

	� +  �� : Nivel del pelo de agua en los extremos del tramo (m) 

��: Velocidad media en la sección mojada en los extremos del tramo (m) 

�, 
 : Coeficiente de la no-uniformidad de distribución de las 

velocidades en la sección mojada. 

g : Aceleración de la gravedad (m/s2) 
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E: Total de pérdidas de energía en el tramo del curso de agua considerado 

en el cálculo, de una longitud L (m). 

En la ecuación anterior, los subíndices 1 y 2 se refieren a dos secciones 

distintas, la sección 1 ubicadas aguas arriba de la sección 2.  

En la solución numérica iterativa de la ecuación, la incógnita es el nivel de 

agua Z1 + P1/γ en la sección 1 y es dato el nivel de agua en la sección 2, Z2 

+ P2/γ. Se procede desde aguas abajo hacia aguas arriba cuando el flujo es 

subcrítico, mientras que se procede en forma inversa cuando el flujo es 

supercrítico. 

El cálculo iterativo se puede realizar mediante dos métodos, el primero es 

el método del paso directo y el segundo es el método del paso estándar. Un 

modelo muy empleado en nuestro medio es el HEC –RAS (Hydrologic 

Engineering Center - River Analysis System), actualmente muy utilizado 

para calcular parámetros hidráulicos para diseño de obras de cruce en cauces 

naturales desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers. 

A continuación, se presentan las consideraciones para obtener el perfil de 

flujo. 

a) En una sección debe existir un tirante conocido.  

- Si el flujo es subcrítico, se debe conocer la sección aguas abajo.  

- Si el flujo es supercrítico, se debe conocer la sección aguas arriba. 

b) Se considera que el flujo es gradualmente variado y permanente.  

c) En el tramo no existe variación de caudal. Si existe variación de caudal, 

debe incluirse aguas arriba en cada tramo.  

d) La pendiente de fondo es pequeña (menor a 10°) 

2.2.2.3. Erosión fluvial. 

Según Christensen y McElyea (1988), la erosión es un movimiento de 

suelo superficial, producido por factores, principalmente agentes externos 

como hídricos y eólicos, que se resulta en la reducción de la profundidad 
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del horizonte superior, cambios en las características del suelo y la 

modificación de su capacidad para resistir el desarrollo de la planta e 

infraestructuras. 

Según Vilchez y Toledo (2018), La erosión fluvial es el desprendimiento 

y transporte de materiales del río que se produce por el paso del agua en el 

cauce. Por lo general, los procesos de erosión se generan por las 

características geotécnicas de los materiales de fondo del lecho, del talud, 

la geometría del cauce y otras características del flujo de agua.  

Figura N° 8 

Tipos de fallas debido a efectos de erosión en ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen obtenida de la Environment Agency, 1999 

Socavación normal o general 

Según Vílchez y Toledo (2018), mencionan que es el descenso del fondo de 

un río que se produce al ocurrir una creciente. Esta socavación es debida al 

aumento de la capacidad de arrastre del material solido que adquiere la 

corriente en avenidas, en virtud de su mayor velocidad. 
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Es por ello que cuando se produce una avenida, la sección geométrica del 

río se modifica cambiando sus condiciones físicas iniciales, lo cual es una 

sección socavada, donde queda en una condición de arrastre crítico. 

Figura N° 9  

Sección transversal de la socavación de un río 

 

Nota: Imagen obtenida por la Protección y control de cauces. -CNA-IMTA, México 2000. 

A continuación, se describirán algunos métodos planteados por el Manual 

de Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008) para la estimación de 

la profundidad de socavación general bajo la condición en que la velocidad 

de escurrimiento es igualada por la velocidad crítica de arrastre y la 

estimación de socavación general por contracción del cauce: 

 Método de Velocidad Crítica y Agua Clara 

En este método se utiliza el criterio del principio de movimiento de un fondo 

granular bajo una corriente permanente, es decir que la corriente no 

transporta sedimentos. 

La profundidad máxima de socavación general se alcanza cuando la 

velocidad crítica es igualada por la velocidad media de la sección, donde la 

velocidad crítica está en función de los parámetros de la fórmula de Strickler 

para el coeficiente de Manning y las características del material del lecho. 
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��� = 21( !"#$%)'( ∗ *0.056 (/01/)/ D 

Donde: 

��� : Velocidad crítica en la sección (m/s) 

�ℎ : Radio hidráulico de la sección (m) 

2$% : Diámetro correspondiente al 50% en la curva granulométrica (m) 

2 : Diámetro característico del lecho (m) 

�3 : Peso específico del suelo (T/m3) 

� : Peso específico del agua (T/m3) 

Para la obtención del diámetro característico D del suelo erosionado puede 

emplearse 284 que considera el acorazamiento. 

 Método de Lischtvan – Levediev 

Según menciona el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2008), este 

método es el más usado para el cálculo de socavación general en el país. Se 

fundamenta en el equilibrio entre la velocidad media real de la corriente (Vr) 

y la velocidad media erosiva (Ve). La velocidad erosiva es la velocidad 

mínima que mantiene un movimiento del material del fondo. La velocidad 

erosiva está en función de las características del sedimento de fondo y de la 

profundidad del agua. La velocidad real está dada principalmente en función 

de las características del río: pendiente, rugosidad y tirante. 

El método supone que el caudal unitario correspondiente a cada franja 

elemental en que se divide el cauce natural permanece constante durante 

todo el proceso erosivo. 
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Figura N° 10 

Sección transversal del cauce 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen obtenida por la Protección y control de cauces. -CNA-IMTA, México 2000. 

- Para suelos granulares  

Se utiliza la siguiente ecuación considerando los coeficientes de corrección 

por contracción y peso específico de agua: 

45 = [ ℎ$/8
0.68:;<2=%.
>] ''@A 

Donde: 

Hs – h : Profundidad de socavación (m) 

h  : Tirante de agua (m) 

 = BCDEF/GHIJ ; Qd: Caudal de diseño (m3/s) 

Hm : Tirante medio o tirante normal 

Dm  : Diámetro característico del lecho (mm) 

Β : Coeficiente de frecuencia 
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Figura N° 11 

Coeficiente de frecuencia den función de T 

 

Nota: La imagen N° 11, describe como hallar el coeficiente de frecuencia en función al 

periodo de retorno. 

µ: Factor de corrección por contracción del cauce = 1.0, sino hay obstáculos 

< : Factor de corrección por forma de transporte de sedimentos = 1.0, si Ym 

= 1.0 T/m3 

x: Valor de exponente, el cual depende del diámetro del material 

Figura N° 12 

Valores de x en función del diámetro del material del lecho 

 

Nota: La figura N° 12, describe los diferentes valores que puede adoptar “x” en función al 

diámetro del material 
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- Para suelos cohesivos 

45 = [ ℎ$/8
0.60:;<�3�.�>] ''@A 

Donde: 

Hs – h : Profundidad de socavación (m) 

h  : Tirante de agua (m) 

�3  : Peso específico del sedimento del lecho (T/m3) 

 Método de Straub 

43 = (K�K
)%.LM
 ∗ ℎ1 

Donde: 

Hs – h1 : Profundidad de socavación (m) 

h1  : Tirante de agua hacia aguas arriba de la concentración (m) 

K�  : Ancho de la superficie libre del cauce aguas arriba de la 

contracción (m) 

K
  : Ancho de la superficie libre del cauce en la contracción (m) 

2.2.3. Estabilidad de taludes 

De Matties (2003), refiere por estabilidad a la firmeza de una porción de tierra 

contra un movimiento; por tal motivo es necesario tener en cuenta los criterios 

básicos de estabilidad de un talud, como por ejemplo la inclinación correcta en un 

corte o terraplén; por lo general las que brindan mayor seguridad serán las que 

más se sostengan durante mucho tiempo sin deslizarse. 

2.2.3.1. Tipos de fallas comunes en los taludes.  

Anónimo (2020), Principalmente se distinguen los tipos de fallas que 

afectan a los taludes naturales y son poco ocurrentes en taludes artificiales. 

a) Factores Geomorfológicos 

1) Topografía de los alrededores del talud 
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2) Distribución de las discontinuidades y estratificaciones 

b) Factores internos 

1) Propiedades mecánicas de los suelos constituyentes 

2) Estado de esfuerzos actuantes 

3) Factores climáticos, agua superficial y/o subterránea. 

Fallas ligadas a la estabilidad de taludes naturales. 

A continuación, se mencionan las fallas que generalmente ocurren en 

taludes naturales no obstante pueden presentarse en taludes artificiales 

también. 

1) Falla por deslizamiento superficial 

Anónimo (2020), Los taludes siempre están sujetos a fuerzas naturales que 

tienden a hacer que las partículas y porciones del suelo próximas a su 

frontera deslicen hacia abajo; el fenómeno es más intenso cerca de la 

superficie inclinada del talud a causa de la falta de presión normal 

confinante que allí existe. Tal fenómeno se pone en evidencia al notar 

efectos sobre el talud como la inclinación de árboles. 

2) Fallas por erosión 

Anónimo (2020), Este tipo de falla considerada también de tipo superficial 

es provocada por fuerzas de viento, arrastre de agua, etc en los taludes. Se 

ven reflejadas cuando ocurren apariciones de irregularidades en el talud, el 

cual inicialmente es uniforme.  

Desde el punto de vista teórico esta falla suele ser imposible de cuantificar 

detalladamente, pero la experiencia ha proporcionado normas que la atenúan 

grandemente si se las aplica con cuidado. 

La erosión es el desprendimiento, transporte y depósito de partículas o 

masas pequeñas de suelo o roca, por la acción de las fuerzas generadas por 

el movimiento de agua. El flujo puede concentrarse en canales produciendo 

surcos y cárcavas. Las gotas de lluvia contribuyen al desprendimiento de las 

partículas o granos, lo cual produce sedimentación de materiales en el pie 
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de talud (Suárez, 2009, p.45), algunos ejemplos de estas fallas se pueden 

visualizar en la figura 13. 

3) Fallas por licuación 

Anónimo (2020), menciona que este tipo de fallas ocurren por lo general en 

arcillas extra sensitivas y arenas poco compactas, las cuales, al ser 

perturbadas, pasan rápidamente de una condición más o menos estable a una 

suspensión, con la pérdida casi total de la resistencia al esfuerzo cortante. 

Las dos causas que puede atribuirse a esa pérdida de resistencia son: 

incremento de los esfuerzos cortantes actuantes y desarrollo de la presión de 

poros correspondientes, y por el desarrollo de presiones elevadas en el agua 

intersticial, quizá como consecuencia de un sismo y/o una explosión. 

En los suelos saturados, el sismo genera presiones de poros instantáneas, las 

cuales, a su vez, producen pérdida de resistencia en el suelo. La pérdida de 

resistencia puede ser tal, que se pierda virtualmente la totalidad de la 

resistencia y el suelo se comporte como un líquido. Este fenómeno conocido 

como “licuación” es muy común en los taludes en zonas sísmicas. (Suárez, 

2009, p. 68). 

Figura N° 13  

Falla de taludes por erosión 

 

Fuente: Imagen obtenida del libro mecanismos de falla en taludes Jaime Suárez, (2009) 

p.66 
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2.2.3.2. Metodologías para el análisis de la estabilidad 

Las metodologías que se encuentran disponibles son, los métodos de límite 

de equilibrio, los métodos numéricos y los métodos dinámicos que son 

usados para analizar caídas de roca y flujos. 

Método de equilibrio límite. 

Los métodos o modelos de límite de equilibrio, basan sus principios en las 

leyes de la estática para poder determinar el estado de equilibrio de una 

porción de terreno que se encuentra inestable. 

Valiente, Sobrecases, Díaz (2015), Los modelos de equilibrio límite se 

basan en las leyes de la estática para determinar el estado de equilibrio de 

una masa de terreno potencialmente inestable. Su principal limitación es que 

suponen que la resistencia al corte del terreno se moviliza total y 

simultáneamente a lo largo de la superficie de corte, sin tener en cuenta el 

estado tensional ni la cuantía de las deformaciones.  

Figura N° 14 

Métodos de cálculo de equilibrio límite 

 

Fuente: Imagen obtenida del libro de Jaime Suárez, (2009), p. 137 
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Método determinístico. 

Toro y Valencia (2012), menciona que es común definir la estabilidad de un 

talud en términos de un Factor de seguridad (F.S), obtenido de un análisis 

matemático determinístico; cuyos modelos, deben tener en cuenta la 

mayoría de los factores que afectan la estabilidad, como son la geometría 

del talud, parámetros de cargas estáticas, flujos de agua, propiedades de los 

suelos, etc. 

Valiente Ricardo, Sobrecases Salvador, Díaz Anibal (2015), Menciona que 

este tipo de métodos necesita una discretización previa del problema 

mediante una malla. En primera instancia se modela la sección tipo de 

estudio: se establecen los parámetros de las diferentes unidades geotécnicas 

(c, ɸ, E, ʋ) y se definen las condiciones iniciales del estado tensional del 

terreno y la presencia de nivel freático. Posteriormente se simula la 

secuencia constructiva. 

Los métodos numéricos aplican el método “phi-reduction” con una 

reducción de la resistencia de todos los materiales, aplicando un factor de 

seguridad F hasta alcanzar un valor en el cual el proceso no es convergente. 

NOPQ =  N�  ; ��∅OPQ =  T�∅�  

Figura N° 15 

Comparación de métodos de cálculo para estabilidad de taludes 

 

Nota: Imagen obtenida del libro de Jaime Suárez, (2009), p. 137 
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2.2.3.3. Vaciado rápido 

El vaciado rápido da lugar a un descenso repentino del nivel de agua en 

contacto con un talud. Los taludes de aguas arriba de las presas de tierra, al 

igual que los taludes naturales adyacentes a un embalse, sufren este 

fenómeno cuando se hace descender repentinamente el nivel del embalse. 

El vaciado rápido también se produce cuando el nivel de un río desciende 

después de una crecida o cuando el nivel del mar baja a continuación de una 

marea tormentosa. Aunque las presiones intersticiales en un talud se pueden 

ajustar inmediatamente al nivel de agua descendente, pueden producirse 

elevadas presiones intersticiales en un talud como consecuencia de un 

vaciado rápido. 

De forma aproximada, aunque muy útil, las consecuencias de un vaciado 

rápido pueden dividirse en dos fases. Si el tiempo de vaciado es muy inferior 

al tiempo en el que pueden producirse ajustes de consolidación en el talud, 

las presiones intersticiales inmediatamente después del vaciado serán 

iguales a las presiones intersticiales antes del vaciado más la variación de 

presión intersticial debido a la variación de la carga de agua sobre el talud. 

Con el tiempo se producirán ajustes de consolidación, pero las presiones 

intersticiales aún se mantendrán altas hasta que el agua en exceso sea 

drenada del talud y se alcance un nuevo equilibrio correspondiente al nivel 

inferior del agua en contacto con el talud. En suelos permeables como las 

arenas gruesas y las gravas, el tiempo de consolidación será generalmente 

menor que cualquier tiempo de vaciado real, de forma que nunca se 

producirá la fase representada en la Fig. 16b. y la estabilidad de los taludes 

en tales suelos puede estudiarse mediante una red de flujo no establecido 

como la que aparece en la Fig. 16c. (Lambe. Mecánica de suelos, p. 504, 

505). 
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Figura N° 16 

Comportamiento de un talud en un vaciado rápido 

 

Nota: Imagen obtenida del libro de Lambe, p. 506 

2.2.4.  Soil Nailing 

Yepes (2016), La técnica del soil nailing, o claveteado de suelos, consiste en 

reforzar un talud, a medida que desciende la excavación, mediante la introducción 

de anclajes de refuerzo pasivos o activos, generalmente subhorizontales, que 

trabajan principalmente a tracción, pero también pueden tomar cargas de flexión 

y corte. Estos refuerzos se complementan a medida que baja la excavación con un 

paramento superficial que puede ser rígido o flexible que impide el deslizamiento 

del suelo entre los puntos que se encuentran las barras instaladas. Este refuerzo 

del terreno permite mejorar su resistencia al corte a lo largo de superficies 

potenciales de falla. 

Suárez (2009), nos menciona “El Soil Nailing es un método de refuerzo in situ 

utilizando micropilotes vacíos capaces de  movilizar resistencia a tensión en el 

caso de ocurrencia de un movimiento. Se diferencian de los pilotes en cuanto los 

micropilotes no resisten cargas laterales a flexión. Los micropilotes pueden ser 

varillas de acero, tubos o cables que se introducen dentro del suelo  natural 

o la roca blanda y son inyectados dentro de huecos preperforados. Generalmente 

son espaciados a distancias relativamente pequeñas. Los micropilotes pueden ser 

hincados o inyectados en perforaciones previamente realizadas. Junto con el suelo 

estos alfileres o nail forman una estructura de suelo reforzado. Los nail o alfileres 

se diferencian de los anclajes en el sentido de que son pasivos, o sea, que no son 
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postensionados. Adicionalmente los nails están mucho más cercanamente 

espaciados que los anclajes. 

2.2.4.1. Componentes básicos de un sistema soil nailing 

Según Lazarte, et. al, (2003), los componentes básicos de un soil nailing 

son los mencionados a continuación: 

1. Barras de acero de refuerzo: Las barras de acero de refuerzo son el 

componente principal del sistema de muros de soil nail (muros de clavos del 

suelo). Estos elementos se colocan en perforaciones previamente realizadas 

y son cementados en su lugar. El esfuerzo de tracción se aplica de forma 

pasiva a los nails en respuesta a la deformación de los materiales retenidos 

durante actividades de excavación posteriores.                                                                                

2. Lechada: La lechada se introduce por inyección a baja presión en el 

barreno después de que se instale la varilla; ésta tiene la función principal 

de la transferencia de tensión desde el suelo al nail. La lechada también 

proporciona un nivel de protección a la varilla contra la corrosión.                                             

3. Cabeza del nail: La cabeza del nail es el extremo roscado de la varilla que 

sobresale de la pared. 

4. Tuerca hexagonal, arandela y la placa de apoyo: Estos componentes se 

adhieren a la cabeza del nail y se utilizan para conectar la varilla al 

revestimiento. 

5. Revestimiento Temporal y Permanente: El revestimiento proporciona 

conectividad estructural. El temporal sirve como superficie de soporte para 

la placa de apoyo y resistir el suelo expuesto. Este revestimiento se coloca 

en la excavación sin soporte antes del avance de los siguientes niveles de 

excavación.  

6. El revestimiento permanente se coloca sobre el temporal después de 

instalar los soil nails y haber apretado la tuerca hexagonal. Este tiene la 

función de proporcionar conectividad estructural a largo plazo. 

7. Franja de Drenaje Geocompuesta: Esta se coloca antes de la aplicación 

del revestimiento temporal para permitir la recolección y transmisión de 

agua de filtración que pueden migrar al revestimiento. 
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2.2.4.2. Proceso constructivo 

Vallejos (2017) en su tesis de pregrado, indica el siguiente procedimiento:   

1. Excavación de la primera etapa: El corte inicial se propone a una 

distancia en la superficie de la cara del talud. Por lo general se considera 

una distancia de 1 a 2m. En caso el terreno sea inestable se sugiere usar otra 

técnica de contención antes de realizar la excavación. 

2. Perforación para instalación de los pernos: Esta perforación que se realiza 

en la cara del talud depende de la longitud e inclinación que se le da en 

función al suelo en estudio. 

3. Instalación del sistema de pernos: Se inyecta una lechada de concreto de 

menor resistencia, esto se hace con la finalidad de evitar la corrosión de la 

barra de acero. 

4. Instalación del sistema de drenaje: La ubicación de los tubos de drenaje 

va en consideración de la ubicación de los pernos, ya que se instalan entre 

ellos en la dirección vertical. 

5. Construcción de la pantalla de concreto: El sistema que compone la 

totalidad de la pantalla de concreto consiste en una malla de acero, para 

seguidamente shotcretear el concreto. La unión del perno con la placa se 

puede hacer mediante una conexión mecánica de tuerca o mediante una 

soldadura. 

6. Repetición del proceso hasta la etapa final. 
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Figura N° 17 

Procedimiento constructivo de la instalación del soil nailing 

 

Nota: La imagen muestra las fases y procedimientos para una correcta instalación del soil 
nailing. Yepes, (2016) 

2.2.4.3. Ventajas y desventajas del uso de soil nailing 

Pantoja (2008), en su tesis de pregrado, indica las siguientes ventajas y 

desventajas:  

Ventajas 

El suelo enclavado tiene ventajas técnicas y económicas sobre las técnicas 

más convencionales de corte y retención. Estas ventajas incluyen las 

siguientes:  
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Bajo costo, la relativa rapidez de instalación de las inclusiones no esforzadas 

(Nails) la cual es considerablemente más corta que la de los anclajes y la 

capa de lanzado relativamente es más delgada. Únicamente se necesita de 

equipo liviano de construcción para colocar las inclusiones, así como equipo 

simple de lanzado e inyección de lechada. El llenado de las perforaciones 

con lechada generalmente se hace por gravedad. Esta característica puede 

ser de particular importancia en lugares de difícil acceso. 

Debido al gran número de inclusiones, la falla de alguna no es determinante, 

ni afecta la estabilidad del sistema, como es el caso de los anclajes 

convencionales. 

En suelos heterogéneos con gravas y zonas intemperizadas o roca dura, se 

ofrece la ventaja de perforaciones de diámetro pequeño para instalar los 

nails. 

Las estructuras con suelo enclavado son más flexibles que las estructuras 

rígidas convencionales. Consecuentemente estas estructuras pueden 

conformar un terreno perimetral con capacidad de soportar mayores 

movimientos diferenciales del terreno en todas direcciones. 

Las deformaciones superficiales pueden ser controladas por medio de la 

instalación de nails adicionales o esforzando los nails del nivel superior a un 

pequeño porcentaje de sus cargas de trabajo. 

Los volúmenes de corte, relleno y acarreo producto de la construcción de 

muros de contención convencionales se eliminan. 

Desventajas  

El suelo enclavado comparte con las otras técnicas de corte y retención las 

siguientes desventajas:  

Los sistemas de drenajes para aguas subterráneas pueden ser difíciles de 

construir y es difícil de asegurar su efectividad a largo plazo. 

En áreas urbanas, el espaciado corto de las inclusiones puede interferir con 

construcciones cercanas. Además, los desplazamientos horizontales pueden 
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ser mayores que con los anclajes activos, la cual puede causar distorsiones 

inmediatas a construcciones adyacentes.   

La capacidad de la inclusión puede no desarrollarse económicamente en 

suelos cohesivos sujetos a desplazamiento lento (crep), incluso con niveles 

de carga relativamente bajas. 

2.2.5. Definición y clasificación del Jet Grouting 

2.2.5.1. Definición. 

Fernández (2008), menciona que, el Jet-Grouting es una tecnología que 

utiliza la inyección radial de fluidos, a muy alta velocidad, para desagregar 

(erosionar) el terreno, sustituyendo parcialmente el material erosionado y 

mezclándolo con un agente de cementación para formar un nuevo material.  

La aplicación de esta técnica, tan versátil, nos permite introducir en el 

terreno nuevos materiales en la forma de columnas enteras o truncadas, que 

consiguen mejorar las características geotécnicas resistentes de la zona 

tratada, reducir su deformabilidad, o disminuir su permeabilidad. Sus 

aplicaciones se han extendido a una gran variedad de trabajos que incluyen: 

cimentaciones, recalces, soporte de excavaciones, mejoras del terreno, obras 

auxiliares para la construcción de túneles, estabilización de laderas, control 

del agua freática, etc. 

Montero y Vukotic (2015), menciona que, el jet grouting es un tratamiento 

del terreno en el que se mejoran sus propiedades, aumentando sus 

características resistentes y su compresibilidad, y reduciendo la 

permeabilidad. 

Se basa en la disgregación del terreno “in situ” y en la mezcla y sustitución 

de parte del material por un agente cementante, habitualmente lechada de 

cemento, obteniendo un nuevo material, producto de la mezcla de la lechada 

con el suelo que se pretende mejorar, en forma de columnas pseudo-

cilíndricas o paneles de suelo-cemento. 
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Figura N° 18 

Parámetros de ejecución típicos del jet grouting 

 

Fuente: Imagen obtenida de la UNE-EN 12176:2001  

Ovando (2011), menciona que, el Jet Grouting es básicamente un método 

de tratamiento para mejorar el terreno por debajo de la superficie. Fue 

desarrollada en Japón a comienzos de los años 70. Su concepción y primeros 

usos de la técnica se remontan a los años 60 en este mismo país, pero su 

aplicación sistemática fue en los años 70 y basada en investigaciones 

realizadas por los japoneses Yahiro, Yoshida y Nishi del Kajima Institute of 

Construction Technology de Tokio, Japón.  

Además, también menciona que estas investigaciones fueron dadas a 

conocer en 1973 durante el Congreso Internacional de Mecánica de Suelos 

celebrado en Moscú. Desde entonces el Jet Grouting ha tenido aceptación y 

uso durante más de diez años en Europa, Estados Unidos de América, 

Suramérica y en los países que conformaban la Unión Soviética. 

Por otra parte, también menciona que el comité de Ingeniería Geotécnica de 

la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles dedicado a las inyecciones en 

el suelo por medio de lechadas, definió en 1980 al Jet Grouting, como una 

técnica en la que se utiliza tubería especial de perforación que combina 

chorros de agua horizontales y verticales a alta presión para excavar suelos. 

Y cuya finalidad es producir columnas duras e impermeables por medio del 

bombeo de una lechada de agente cementante a través de toberas 

horizontales, la cual se mezcla con el suelo mientras se extrae la tubería de 

perforación.  
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De la misma manera, menciona que el Jet Grouting viene a ser un tipo de 

mejoramiento del suelo por medio de inyección completamente distinta e 

innovador, ya que su aplicación y tipo de lechada, no depende de la 

permeabilidad del suelo ni tamaño de las partículas que componen el 

terreno. El Jet Grouting utiliza la energía de la erosión en el terreno para 

permitir la introducción de la lechada de inyección, esto hace posible la 

aplicación de esta técnica en prácticamente cualquier tipo de terreno (desde 

las arcillas hasta las gravas). Este método se clasifica como una inyección a 

alta velocidad.  

A continuación, se muestran los rangos de granulometría para las cuales son 

factibles las inyecciones de cemento o de resinas químicas (figuras 19 y 20), 

mientras que el Jet Grouting abarca un mayor rango que incluye las 

granulometrías de las otras inyecciones gracias a su no dependencia directa 

en la permeabilidad del suelo (figura 21).  

Figura N° 19 

Rangos de granulometría para la aplicación de inyección de cemento 

 

Fuente: Imagen obtenida por Castellano, La técnica del Jet Grouting p.6.  
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Figura N° 20 

Rangos de granulometría para la aplicación de inyección química 

 

Fuente: Imagen obtenida por Castellano, La técnica del Jet Grouting p.6.  

 
Figura N° 21 

Rangos de granulometría para la aplicación del jet grouting 

 

Fuente: Imagen obtenida por Castellano, La técnica del Jet Grouting p.7.  
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2.2.5.2. Sistemas de Jet Grouting. 

Fernández (2008), menciona que, hay tres sistemas tradicionales de jet 

grouting. La selección del sistema más apropiado es una función del suelo a 

tratar, la aplicación, y las propiedades del suelo tratado para el fin deseado. 

Sin embargo, cualquier sistema puede ser utilizado en casi todas las 

aplicaciones si el diseño y la ejecución son congruentes con el sistema 

elegido. 

Monofluido: La inyección de lechada de cemento es bombeada por el 

varillaje y sale por la tobera horizontal del monitor con una alta velocidad 

(aprox. 200 m/seg). Esta energía causa la erosión, disgregación, mezcla y 

desplazamiento del suelo. Este sistema es el más antiguo y simplificado. Se 

pueden emplear varias toberas. 

Doble fluido: Un varillaje interno de dos fases es empleado para separar la 

provisión de agua y lechada de cemento a dos toberas desplazadas 

verticalmente del suelo. La disgregación del terreno se realiza con agua a 

alta presión por la tobera superior y la inyección de relleno de lechada por 

la tobera inferior.  

SuperJet (doble fluido, aire): este sistema utiliza la base de un sistema de 

doble fluido (aire más lechada), pero con un monitor altamente sofisticado, 

especialmente diseñado para gobernar y focalizar de una manera precisa la 

energía de la materia inyectada. La lechada es empleada para erosionar y 

mezclarse con el suelo. El aire envuelve el jet de lechada para incrementar 

la eficacia de la erosión. Valiéndose de una baja velocidad de rotación y 

ascenso, se alcanzan grandes diámetros de columnas de suelo tratado. 

Triple fluido: Lechada, aire y agua son bombeadas a través de diferentes 

líneas al monitor inferior. Agua a alta velocidad envuelta en un chorro de 

aire forman el medio erosivo. La lechada sale a una velocidad menor por 

una tobera separada, debajo del jet de erosión. Esto separa el proceso de 

erosión del proceso de inyección. 
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Figura N° 22  

Sistemas de jet grouting 

 

Fuente: Imagen obtenida por Montero y vukotic, (2015) 

 

Figura N° 23  

Diámetros de las columnas en función del tipo de jet 

 

Nota: Imagen obtenida por Montero y vukotic, (2015) 

Salcedo (2016), menciona que, las propiedades más importantes a 

especificar en cada columna de Jet Grouting son: geometría, localización, 

resistencia a la compresión simple y permeabilidad. 
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Figura N° 24 

Resistencia a la compresión simple para diferentes terrenos 

 

Fuente: Imagen obtenida por Salcedo, (2016) 
 

Figura N° 25 

Geometría de formas de columnas de jet grouting 

 

Fuente: Imagen obtenida por Keller Cimentaciones, S.L.U  
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Figura N° 26 

Coeficientes de permeabilidad de las columnas de jet grouting 

 

Fuente: Imagen obtenida del Borrador guía para diseño y ejecución de Jet Grouting, 

(2002) 

2.2.5.3. Clasificación.  

Ovando (2011), menciona que, existen varias técnicas de mejoramiento del 

suelo por medio de inyecciones, cuya finalidad es la de mejorar las 

características de resistencia, deformabilidad e impermeabilidad del terreno. 

Estas técnicas se aplican dependiendo del tipo de suelo, mientras que el Jet 

Grouting es aplicable a cualquier tipo de terreno. Dentro de estas se 

encuentran las siguientes:  

Inyección por intrusión. 

Ovando (2011), menciona que, en ellas, la lechada del agente cementante es 

introducido en el suelo a baja presión, para llenar sus vacios sin modificar 

significativamente la estructura y volumen del terreno. Este tipo de 

inyección, la permeabilidad del suelo juega un papel importante y 

determinante para la selección del agente cementante (para permeabilidades 

mayores a 10-2 cm/seg se utilizan lechadas de agua y cemento, mientras que 

para valores de permeabilidad tan bajas como 10-5 cm/seg la utilización de 

resinas es la indicada). Los suelos con permeabilidades menores a 10-6 

cm/seg no pueden ser tratados con esta técnica. 

Inyección por desplazamiento. 

Ovando (2011), menciona que, conocidas también como inyecciones de 

compactación, son aquellas en las cuales se introduce una lechada altamente 

viscosa y con alta fricción interna dentro de un suelo capaz de compactarse. 

En este tipo de inyecciones la lechada actúa radialmente y análogamente a 
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un gato hidráulico que desplaza físicamente las partículas del suelo, 

obteniéndose una densificación controlada de terreno.  

Además, menciona que esta socavación depende del ángulo de la 

confluencia (∅) y de la relación entre los caudales de ambas corrientes 

(U� V U
). Por un lado, cuanto mayor sea el ángulo de confluencia, mayor 

será la socavación. De igual forma, cuanto más similares sean los caudales 

de ambas corrientes, mayor será la socavación. 

Inyección por fracturación. 

Ovando (2011), menciona que, en las que se utilizan tubos-manguitos, por 

medio de los cuales se introduce la lechada cementante a presiones altas 

para fracturar el suelo, y para rellenar con la misma lechada las fisuras 

producidas en el proceso. El resultado que se obtiene es una compresión del 

suelo circundante y una masa de suelo de mayor densidad.  

2.2.5.4. Diámetro de las columnas. 

Uno de los parámetros más importantes a la hora de ejecutar una obra de Jet 

Grouting es el diámetro. A continuación, se muestran algunos métodos para 

el cálculo de este parámetro. 

Método teórico de Modoni, Croce y Mongiovì. 

El método propuesto por Modoni, Croce y Mongiovì, se trata de un método 

teórico, el cual está basado en un modelo teórico. 

Este modelo teórico se basa en dos comportamientos diferenciados en los 

diferentes tipos de suelo, en relación a la inyección de la lechada. De tal 

manera que, si tenemos un suelo granular en el que se produce una filtración, 

para suelos permeables, como las gravas, tenemos que el fluido vertical es 

irrelevante. Sin embargo, para suelos con finos, como pueden ser las arcillas 

o las arenas, la resistencia a la filtración aumenta considerablemente debido 

al desplazamiento del grano. Es decir, que en suelos permeables en los que 

se permite la filtración de la lechada, no existe desplazamiento del terreno, 

mientras que en suelos con finos más impermeables si existe desplazamiento 

del terreno, mientras que en suelos con finos más impermeables si existe 

desplazamiento del terreno. 
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Por tanto, para suelos granulares en los que se produce la filtración y no hay 

desplazamiento de terreno, la lechada lo que hace es rellenar los huecos 

entre las partículas y para suelos con finos con mayor resistencia a la 

filtración y con desplazamiento de terreno, la lechada lo que hace es 

desplazar el terreno y mezclarse con él. 

1. Suelos de gravas 

En este caso, el diámetro de las columnas de suelo-cemento lo 

determinamos a través de un gráfico en función de dos parámetros T y B, 

los cuales son adimensionales. El parámetro T tiene en cuenta el tiempo de 

actuación de la inyección y el parámetro B tiene en cuenta el contenido de 

energía del fluido inyectado y la permeabilidad del suelo. El parámetro T lo 

podemos determinar a partir de la siguiente expresión: 

� = W%XP���  T∗ 

donde q 0 es el caudal de lechada inyectada por la tobera, n es la porosidad 

del suelo, a1 es el área de impacto, R1 es el radio del taladro perforado y t* 

es el tiempo de actuación o de impacto de la inyección en la superficie del 

taladro, el cual lo podemos determinar a partir de la siguiente expresión: 

 T∗ =  YP�2Z���[ 

donde m es el número de toberas y vs la velocidad de retirada. El valor del 

parámetro a1 lo podemos determinar a partir de la siguiente expresión: 

P� =  P�\]
 = Z^1,33 ] �
 (`1a − 1) 

donde N es la viscosidad cinemática relativa en un régimen turbulento del 

fluido inyectado, V es un parámetro igual a 16 según los modelos de 

calibración y ξ es un parámetro que vamos a tomarlo como valor fijo tanto 

para arenas como para arcillas y de valor igual a 0.5, según los modelos de 

calibración. 
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El valor del parámetro N depende de la relación agua-cemento (w/c). Para 

una relación agua-cemento igual a 1, el parámetro N es igual a 4,6. 

K = bcP�^��W% (∩e �
�\�2� − ℎ�) 

donde kf es el coeficiente de permeabilidad del suelo, a1 es el área de 

impacto, N es la viscosidad cinemática relativa en un régimen turbulento del 

fluido inyectado, q0 el caudal de lechada inyectada por la tobera, veq1 es la 

velocidad promedio de inyección a R1, he es la carga hidrostática (del suelo 

antes de la inyección) en el punto donde estamos haciendo el tratamiento y 

Ωg es el coeficiente de pérdida de carga entre la tobera y la pared del taladro. 

El valor de la velocidad promedio de inyección a R1, la podemos determinar 

a partir de la siguiente expresión: 

f�\ = 2√^ h%] f% N 

donde do es el diámetro de la tobera, x es la distancia R1, vo es la velocidad 

de salida del chorro por la boquilla y C es un coeficiente adimensional. El 

coeficiente adimensional C es igual a: 

N = √a2  

Con respecto al coeficiente de perdida de carga Ωg, vamos a adoptar un valor 

empírico igual a 1, según los modelos de calibración. El método teórico se 

ha resumido en un gráfico, que empleamos para determinar el radio de la 

columna resultante de un determinado tratamiento, Re, una vez conocidos 

T y B. 
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Figura N° 27 

Gráficos de los parámetros T y B 

 

Fuente: Imagen obtenida por Muñoz, (2016) 

2.2.5.5. Procedimiento general de Jet grouting. 

Rosas (2017), indica lo siguiente, el procedimiento tradicional de Jet 

Grouting consiste en primero, realizar la perforación hasta alcanzar la 

longitud establecida, posteriormente inicia la inyección del fluido, lo cual se 

realiza a alta velocidad por orificios laterales que giran y ascienden con el 

tubo de perforación durante la extracción. El fluido fragmenta la estructura 

del suelo hasta que se forma una mezcla lechada-suelo. La mezcla de 

lechada, agua y suelo tiende a rebosar por lo que se puedo realizar un control 

de calidad. Una vez que se extrae la tubería, la columna formada debe 

fraguar.  

Durante el proceso se pueden presentar algunos problemas por lo tanto 

deben tomarse a consideración las siguientes medidas; cuando hay un 

exceso de cemento puede perjudicarse el mejoramiento del suelo, la 

hidrodinámica del proceso puede mejorarse utilizando un dispositivo que 

genere vórtices y se pueden resolver problemas de resistencia cuando el 

suelo es arrancado sustituyéndolo con materiales más resistentes (arenas). 
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2.2.6. Micropilotes 

Burlano (2013), indica lo siguiente, son pilotes cilíndricos que tienen como 

característica principal que su diámetro es mucho menor en comparación a su 

longitud y que cuentan con gran capacidad de carga axial en relación con su 

tamaño, los diámetros oscilan entre los 5 cm y 35 cm, aunque se pueden hacer de 

hasta 45 cm. Se encuentran: “Perforados en el terreno, pueden estar armados con 

tubería de acero, reforzada a veces con una o varias barras corrugadas, e inyectado 

con lechada o mortero de cemento en una o varias fases” (Ministerio de Fomento, 

2006). 

Figura N° 28 

Secciones típicas de micropilotes 

 

Fuente: Imagen obtenida por Romana, (2013) 

Romana (2013), indica lo siguiente, su longitud varía de acuerdo al tipo de obra 

que se vaya a realizar y tipo de terreno; no se recomiendan longitudes 

demasiadamente extensas debido a la geometría con la que estos están diseñados, 

puesto que se podría causar roturas en el mismo por la presión ejercida del suelo 

hacia el micropilote. 
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 Arenas y gravas compactas 6 a 10m 

 Arcilla media 10 a 15m 

 Suelos duros 10 a 15m 

 Arcilla blanda hasta 20m 

 Suelos especialmente blandos hasta 30m 

2.2.6.1. Clasificación. 

Según el Ministerio de Fomento de España, pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

Según la forma de transmisión de los esfuerzos al terreno.  

- Individualmente como cimentación profunda, a través del fuste y de la 

punta. 

- Como grupo, actuando sobre una determinada zona del terreno. 

Según el tipo de solicitación dominante.  

- Esfuerzos axiles de compresión o tracción (normalmente en obras de 

cimentación). 

- Momentos flectores y esfuerzos cortantes (normalmente en obras de 

estabilización de laderas contención de tierras, paraguas en túneles, etc.). 

Según el sistema de inyección del mortero de cemento.  

La presión/inyección consolida el terreno en el perímetro de la zona del 

bulbo.  

- Los inyectados en una sola fase también denominados de inyección única 

global (IU).  

- Los reinyectados hasta dos veces a través de tubos o circuitos con válvulas 

anti retorno, también denominados de inyección repetitiva (IR).  

- Los reinyectados a través de dos tubos-manguito desde el interior de la 

tubería de armadura, en toda la longitud del micropilote o en parte, también 

denominados de inyección repetitiva y selectiva (IRS).  
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Figura N° 29 

Clasificación de micropilotes 

 

Fuente: Imagen obtenida por Ros, (2018) 

Según Bruce (1995), se distinguen cuatro tipos:  

- Tipo A. Mortero inyectado por gravedad. Pueden usarse morteros y/o 

lechadas.  

- Tipo B. Inyección a través de la entubación, mientras se retira. La presión 

típica está en el rango de 0.3 - 1 MPa y se limita para evitar el consumo 

excesivo de lechada. El obturador se sitúa en la boca del micropilote.  

- Tipo C. Inyección posterior de lechada (15 a 25 minutos después de la 

colocación del mortero) a través de la entubación (si se deja) o de una tubería 

específica. La presión es del orden de 1 MPa. Es el sistema IGU francés. El 

obturador se sitúa en la boca del micropilote. 

- Tipo D. Inyección de lechada en varias fases, con obturadores dentro del 

tubo. La presión es del orden de 2-8 Mpa y generalmente produce hidro 

fracturación. 

2.2.7. Teoría de confiabilidad 

Jaime y Montoya (2008) designa a la confiabilidad como la probabilidad de que 

un sistema cumpla eficazmente con la función para la cual fue diseñado, durante 

determinado período y en condiciones especificadas de operación. Así un evento 

que interrumpa ese funcionamiento se denomina falla, este funcionamiento 

adecuado en geotecnia se puede establecer en términos de los estados límites de 
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falla o de servicio o ambos. Phoon & Ching (2014) establecen que la confiabilidad 

es el complemento de la probabilidad de falla. Prada, et al. (2011) mencionan que 

la práctica cotidiana del diseño en la ingeniería geotécnica concentra sus esfuerzos 

en cuantificar el factor de seguridad para definir si una estructura es segura o no. 

Phoon & Ching (2014) mencionan que los factores de seguridad utilizados se 

basan en la experiencia, no obstante, el factor de seguridad por sí solo no da cuenta 

de la probabilidad de falla que tiene una estructura ni de las incertidumbres 

asociadas. 

Prada, et al. (2011) mencionan que, los diseños basados en confiabilidad (RBD: 

Reliability based design) permiten analizar de mejor forma el desempeño de una 

estructura geotécnica en términos de probabilidades de falla en lugar de un único 

factor de seguridad. Phoon Retief (2016); mencionan que, se está realizando un 

cambio gradual pero perceptible en los códigos de diseño geotécnico hacia el 

diseño basado en la confiabilidad en países como Canadá, Japón, EE. UU., y los 

Países Bajos. A partir del año 2008 la comunidad estructural ha reconocido más 

ampliamente que la confiabilidad geotécnica es distinta en varios aspectos 

importantes de la confiabilidad estructural. Tan es así que se incluye el anexo D 

sobre “Confiabilidad de las estructuras geotécnicas” en la tercera edición de la 

norma ISO 2394(2015). Gong, et al., (2016); Phoon & Ching (2014), establecen 

que, en la actualidad, los diseños basados en la confiabilidad se pueden ver como 

una forma simplificada de diseño basado en el riesgo donde las distintas 

consecuencias de la falla se cubren implícitamente por intermedio la toma de 

distintos índices de confiabilidad objetivo. Gong, et al. (2016), establece que estos 

índices objetivos se derivan de un análisis de costo-beneficio que equilibra la 

inversión y el riesgo, considerando la probabilidad y consecuencias de la falla. En 

la figura 11 se muestran los pasos para realizar un diseño basado en confiabilidad. 

Phoon & Retief (2016) establecen que, en el caso que las consecuencias, los 

modos de falla y la representación de la incertidumbre se pueden categorizar y 

estandarizar, el diseño basado en confiabilidad se puede simplificar a un enfoque 

semiprobabilístico, siendo el más popular el Diseño por Factores de Carga y 

Resistencia (LRFD: Load and Resistance Factor Design) , no obstante el enfoque 

de LRFD no es aplicable ampliamente al diseño geotécnico como al diseño 

estructural, debido a que la estandarización es menos factible en geo-materiales 
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naturales en contraposición a los materiales estructurales (fabricados a medida). 

Fenton, et al., (2015) mencionan que, los suelos y las rocas son geo-materiales 

naturales que no se pueden producir de acuerdo con las especificaciones de 

fábrica, donde la variabilidad es lo común y no la excepción.  

Figura N° 30 

Diagrama de flujo para diseño basado en confiabilidad (RBD) 

 

Nota: Imagen obtenida por Perez, (2018) 

Baecher & Christian (2003), clasifican la incertidumbre en la ingeniería geotecnia 

en tres grandes categorías: variabilidad natural, incertidumbre del conocimiento 

(estadística o epistémica) e incertidumbre en los modelos de decisión. La 

variabilidad natural (incertidumbre física) está asociada con la aleatoriedad 

inherente a los procesos naturales, manifestándose como variabilidad en el tiempo 

para fenómenos que ocurren en un único lugar (variación temporal), o variabilidad 

en el espacio para eventos que se producen en diferentes lugares al mismo tiempo 

(variación espacial), o variaciones tanto en el espacio como en el tiempo. Esta 

variabilidad natural se aproxima usando modelos matemáticos y/o físicos 

simplificados, los cuales solo proporcionan una aproximación al fenómeno natural 

en el mejor de los casos. 
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También nos hablan sobre la incertidumbre estadística que se atribuye a la falta 

de datos, de información sobre eventos y procesos, o a la falta de comprensión de 

las leyes físicas que limita la capacidad de modelar el mundo real, a su vez se 

divide en tres subcategorías principales para aplicaciones geotécnicas: 

incertidumbre de la caracterización del sitio, incertidumbre del modelo e 

incertidumbre de los parámetros. La incertidumbre de la caracterización del sitio 

depende de la idoneidad de las interpretaciones que se hace sobre la geología del 

subsuelo. La cual resulta de las incertidumbres de los datos y de la exploración, 

incluyendo errores de medición, incoherencia y heterogeneidad de los datos, 

errores de transcripción en el manejo de datos, y la inadecuada representatividad 

del muestreo debido a limitaciones de tiempo y espacio. 

Además, nos mencionan que la incertidumbre de los modelos depende del nivel 

de precisión con que el modelo matemático elegido representa la realidad. Esta 

incertidumbre refleja la incapacidad de un modelo o técnica de diseño para 

representar con precisión el verdadero comportamiento físico del sistema, o la 

incapacidad del diseñador para identificar el mejor modelo. También influye el 

modelo matemático elegido para ajustar los datos observados, ya que la aceptación 

del modelo proviene de una prueba de bondad de ajuste con un adecuado nivel de 

significancia. La incertidumbre en los parámetros depende de la precisión con que 

los parámetros del modelo pueden ser estimados. La cual resulta de la inexactitud 

en la determinación de los valores de los parámetros a partir de ensayos o 

calibración de datos, es agravada por el número limitado de observaciones y la 

imprecisión estadística resultante.  

Por otra parte, mencionan que la variabilidad natural y la incertidumbre 

estadística, también algunas veces entran en el análisis geotécnico de riesgo y 

confiabilidad dos tipos prácticos de incertidumbre (incluidas en la incertidumbre 

del modelo de decisión). Estas tienen que ver con la implementación de diseños 

en la práctica y con los problemas económicos que acompañan a los cálculos de 

costo-beneficio. Las cuales son incertidumbres operacionales, incluidas las 

relacionadas con la construcción, la fabricación, el deterioro, el mantenimiento y 

los factores humanos que no se tienen en cuenta en los modelos de rendimiento 

de ingeniería; y las incertidumbres en las decisiones, que describen la incapacidad 

para conocer los objetivos sociales o para prescribir tasas de descuento social, la 
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duración de un horizonte de planificación, las compensaciones deseables de 

consumo temporal-inversión o la aversión social al riesgo. No obstante, para el 

análisis del trabajo presente no se toman en cuenta.  

Por lo tanto, en la mayoría de los casos la modelación probabilística de las 

incertidumbres involucradas en el problema, se hace asignándoles una función de 

densidad probabilidad (PDF: Probability Density Function), con parámetros de 

distribución estimados del análisis de la información recopilada y/o en base a 

información subjetiva o a la experiencia pasada. (Prada et al., 2011) por otro lado 

menciona que, para poder hacer estimaciones de confiabilidad es necesario tener 

una función de estado límite o función de desempeño. Una función de estado 

límite es aquella que delimita un dominio seguro de uno no seguro, en geotecnia, 

usualmente se usan como funciones de estado límite el factor de seguridad (FS) y 

el margen de seguridad (MS) definidos como: 

FS=Resistencia Carga          

MS=Resistencia - Carga         

El factor de seguridad (FS) se usa comúnmente para analizar la estabilidad de los 

taludes, siguiendo esta práctica, en esta investigación se usa como función de 

desempeño. (Sleep & McGuire, 2015; Phoon, 2008) mencionan que, existen 

diversas herramientas matemáticas para determinar la probabilidad de falla y el 

índice de confiabilidad, entre estas se encuentran: los métodos de primer orden 

segundo momento (FOSM: first-order second-moment methods); estimación 

puntual (Rosenblueth), Hasofer-Lind (FORM: First Order Reliability Method) y 

Simulación de Monte Carlo, son las más usadas en la ingeniería geotécnica. 

2.2.7.1. Confiabilidad y probabilidad de fallo.  

Los cálculos de confiabilidad proporcionan un medio para evaluar los 

efectos combinados de las incertidumbres y un medio para distinguir entre 

condiciones en las que las incertidumbres son particularmente altas o bajas. 

A pesar de que tiene valor potencial, la teoría de la confiabilidad no se ha 

utilizado mucho en la práctica geotécnica de rutina porque involucra 

términos y conceptos que no son familiares para muchos ingenieros 

geotécnicos, y porque se percibe comúnmente que el uso de la teoría de 
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confiabilidad requeriría más datos, tiempo y esfuerzo que están disponibles 

en la mayoría de circunstancias. (Duncan, Wright, Brandon. Soil Strength 

and slope stability, p. 217) 

2.2.7.2. Desviaciones estándar y coeficientes de variación.  

Si se realizan varias pruebas para medir una propiedad del suelo, 

generalmente se encontrará que hay dispersión en los valores medidos. Las 

diferencias entre los valores del parámetro del suelo se deben a variaciones 

naturales en la resistencia in situ y a diferentes cantidades de perturbación 

de las muestras de prueba. La desviación estándar se puede utilizar para 

caracterizar dicha dispersión. Cuanto mayor sea la dispersión, mayor será la 

desviación estándar. (Duncan, Wright, Brandon. Soil Strength and slope 

stability, p. 504, 505) 

Con frecuencia, en la ingeniería geotécnica, los valores de las propiedades 

del suelo se estiman con base en correlaciones o en datos escasos más 

juicios, y no es posible aplicar la ecuación para calcular la desviación 

estándar. Debido a que se necesitan desviaciones estándar o coeficientes de 

variación para los análisis de confiabilidad, es esencial que sus valores se 

puedan estimar usando la experiencia y el juicio cuando no hay datos 

suficientes para calcularlos. Los valores de COV para varias propiedades 

del suelo y pruebas in situ se muestran en la Tabla N° 1. (Duncan, Wright, 

Brandon. Soil Strength and slope stability, p. 217, 218) 

Tabla N° 1  

Coeficientes de variación para propiedades geotécnicas y pruebas in situ 

Propiedades o 
pruebas in situ COV (%) Referencias 

Peso Unitario (�) 3-7 
Harr (1987), 
Kulhawy (1992)  

Esfuerzo efectivo 
del ángulo de 
fricción (i′) 

2-13 
Harr (1987), 
Kulhawy (1992), 
Duncan (2000) 

Resistencia al corte 
no drenado (Su) 

13-40 

Kulhawy (1992, 
Harr (1987), 
Lacasse and 
Nadim (1997) 

 
Nota: Tabla extraída del libro de Duncan, Wright, Brandon. Soil Strength and slope 
stability, p. 218 
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2.2.7.3.  Simulación con método de Monte Carlo.  

Metroplis (1987), la simulación de Monte Carlo es un método numérico de 

simulación estadística, en el cual se utilizan secuencias de números 

aleatorios. El nombre Monte Carlo fue acuñado por Metrópolis (inspirado 

en el interés de Ulam en el póker) durante el Proyecto Manhattan de la 

Segunda Guerra Mundial, debido a la similitud de la simulación estadística 

con los juegos de azar. 

Perez (2018), menciona que, el método de Monte Carlo es una herramienta 

muy útil cuando se desea determinar la probabilidad de falla de un sistema 

geotécnico, aspecto que sería imposible efectuar sin una simulación 

estadística por todas las variables aleatorias que intervienen en un problema 

de análisis y diseño geotécnico.  

Además, menciona que, este método utiliza el muestreo aleatorio para 

simular artificialmente el comportamiento de un sistema, en esta 

aproximación el analista crea un gran número de juegos de valores 

generados aleatoriamente para los parámetros probabilísticos y se calcula la 

función de desempeño para cada juego de datos de forma determinística. 

Finalmente se extrae la información estadística de los resultados de las 

simulaciones. (Baecher & Christian, 2003) mencionan que, los valores de 

índice de confiabilidad β y probabilidad de falla Pf pueden ser calculados 

directamente de los resultados de los juegos de datos. Este método tiene 

como ventaja la simplicidad conceptual, pero requiere un gran número de 

juego de valores de la función de desempeño para obtener una precisión 

adecuada.  

Griffiths & Fenton (2007) mencionan que, el método de Monte Carlo 

proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas 

matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de 

números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a 

cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o espacial, lineal o no lineal. 

A diferencia de los métodos numéricos que se basan en evaluaciones en N 

puntos en un espacio M-dimensional para producir una solución 
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aproximada, el método de Monte Carlo tiene un error absoluto de la 

estimación que decrece como 1 /N en virtud del teorema del límite central.  

El método de Monte Carlo (MC) permite determinar la función de 

distribución de frecuencia de la variable dependiente (FS) analizada 

mediante la generación de números aleatorios que representan las variables 

independientes involucradas. Este método considera que la variable 

dependiente estudiada presenta una función FS=f(x1, x2...xn) y que son 

conocidas las distribuciones de probabilidad de las variables x1, x2…xn. 

Son atribuidos valores de frecuencia a valores aleatorios de las variables x1, 

x2…xn y se evalúa la función FS para estos valores. El proceso se repite de 

forma iterativa tantas veces como sea necesario para conseguir la 

convergencia de la distribución de probabilidad de la función de desempeño 

(figura 31). 

Figura N° 31 

Gráfica del flujo para simulaciones de Montecarlo 

 

Nota: Imagen obtenida por Phoon, et al., 2016; Wang, et al., 2011b 

Phoon (2008) menciona que, el paso clave para el análisis de confiabilidad 

con el método de simulación MC es simular la creación de variables 
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aleatorias, conviene resaltar que la mayoría de las técnicas para generación 

de valores hacen uso de la función de distribución acumulada (CDF), lo cual 

puede llevarse a cabo de una manera general usando la ecuación, lo anterior 

permite la ejecución repetida de un proceso de solución determinista 

existente, que conlleva a catalogar este método como el más intuitivo y 

sencillo para realizar análisis de confiabilidad.  

j = � − 1 (k) 

Donde X es una variable aleatoria que sigue una distribución acumulada 

prescrita F y U es una variable aleatoria uniformemente distribuida entre 0 

y 1 (también denominada variable uniforme estándar). La obtención de U se 

puede obtener usando softwares comunes como EXCEL o MATLAB. En la 

figura 13 se muestra el proceso de conversión de un número aleatorio en un 

valor de la función por medio de una distribución de probabilidades. 

Figura N° 32 

Procedimiento para obtención de los números aleatorios a través de una 

distribución 

 

Nota: Imagen obtenida por Montoya & Pacheco de Assis, 2011a  

La principal dificultad del método de Monte Carlo, se encuentra en la 

selección de la función de distribución de probabilidad que describa y se 

ajuste a los limitados datos disponibles, además de tener la desventaja de un 
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alto consumo de tiempo (Zhang, et al., 2015), especialmente para 

probabilidades de falla muy pequeñas. La simulación de Monte Carlo puede 

optimizarse mediante distintas técnicas de muestreo organizado, por 

ejemplo, el muestreo estratificado, el muestreo hiper-cubo latino y Monte 

Carlo condicional (Alban, et al., 2017; Baecher & Christian, 2003; Lacasse 

& Nadim, 1998); el número de simulaciones requeridas para lograr un nivel 

de precisión deseado es menor que el requerido por la simulación directa de 

Monte Carlo (Griffiths & Fenton, 2007). 

Ahmed & Soubra (2013), emplearon un enfoque más eficiente denominado 

enfoque de simulación mejorada de subconjuntos, utilizaron una simulaciòn 

condicionada en las que las muestras se generan fuera de una hiperesfera de 

radio dado, los resultados de los casos estudiados fueron muy similares a los 

calculados por simulaciones MC. 

2.3. Hipótesis general y específico 

2.3.1. Hipótesis general 

El análisis de confiabilidad determina un cambio en la propuesta de ingeniería de 

solución definitiva para la estabilización del talud de la vía evitamiento sector de 

Zarumilla. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

a. La investigación e interpretación de la propuesta de ingeniería de solución 

de definitiva para la estabilización del talud de la vía evitamiento determina 

procesos no contemplados en el cálculo del factor seguridad. 

b. El método de confiabilidad de Monte Carlo es el más adecuado para 

evaluar la propuesta de ingeniería de solución definitiva para la estabilización del 

talud de la vía evitamiento en el sector Zarumilla. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

Chávez (2007) indica lo siguiente: 

El tipo de investigación aplicada tiene como fin principal resolver un problema 

en un periodo de tiempo corto. Dirigida a la aplicación inmediata mediante 

acciones concretas para enfrentar el problema. Por tanto, se dirige a la acción 

inminente y no al desarrollo de la teoría y sus resultados, mediante actividades 

precisas para enfrentar el problema. (p. 134) 

En el diseño no experimental se estudian objetos, situaciones, instituciones o 

individuos en su contexto; no se manipula ni las condiciones ni las variables de 

manera deliberada. Consiste en observar los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos. (p.136) 

Por lo tanto, esta investigación es de tipo aplicada no experimental porque no variamos 

intencionalmente las variables, sólo se plantea observar los fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después pasarlos por un análisis. 

3.2. Método de la investigación 

Hernández, Sampieri y Mendoza (2008) indican lo siguiente: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) 

y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Aquel tipo de 

investigación que busca especificar propiedades importantes de persona, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Mide o 

evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del objetivo de estudio. 

Desde el punto de vista científico describir es medir. En este, se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellos independientemente para así 

describir lo que se investiga.  

Hernández y Col. (2006) plantean que la investigación de tipo descriptiva puede definirse 

como: 
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 Aquel tipo de investigación que busca especificar propiedades importantes de 

persona, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Mide o evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

objetivo de estudio. Desde el punto de vista científico describir es medir. En este, 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellos 

independientemente para así describir lo que se investiga. (p. 102) 

Por lo tanto, esta tesis tiene el enfoque mixto (cualitativo – cuantitativo) con alcance 

descriptivo comparativo. 

Cualitativo: Porque el estudio permite describir lo que se desea estudiar y sus vertientes 

y es cuantitativo, ya que los resultados después del tópico metodológico, se van a 

presentar a través de cifras. 

Cuantitativo: Ya que el estudio está dirigido a responder las causas de los eventos que se 

puedan presentar, teniendo la intención de explicar el por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se da éste, en base a la relación de las dos variables establecidas. 

Descriptiva comparativa: ya que para realizar el análisis de confiabilidad se pretende 

medir el impacto de esta en la solución propuesta, por otra parte, queremos determinar 

una nueva alternativa o mejorar la existente en función del resultado del análisis de 

confiabilidad.  

Con esto buscamos determinar la importancia del uso de los análisis de confiabilidad en 

proyectos geotécnicos. 

3.3. Diseño de la investigación 

Hernández y Col (2002) plantean que en la investigación transversal: 

Las variables se estudian simultáneamente, en un determinado momento, 

haciendo un corte en el tiempo, en esta el tiempo no es importante; es decir, se 

investiga durante un tiempo relativamente corto el estatus de objeto de estudio 

realizando comparaciones y examinando los factores que influyen sobre el mismo. 

(p. 45) 

Por lo tanto, el diseño usado en la investigación es transversal, ya que los datos a 

utilizar se obtendrán en un momento puntual, el cual será la extracción de la información 

de la ingeniería de solución propuesta. 
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3.4.Población de estudio 

Balestrini (1997) indica lo siguiente: 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, 

el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o 

universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades 

poseen una característica común, que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación, es decir, una población es un conjunto de todas las cosas que 

concuerden con una serie determinada de especificaciones. (p. 137) 

Del párrafo anterior podemos determinar por lo expuesto que la población de 

estudio es la vía Evitamiento, que se encuentra dentro de la ciudad de Lima, departamento 

de Lima, Perú. 

3.5.Diseño muestral 

Malhotra (2004) menciona que, la muestra es no probabilística por conveniencia, la cual 

consiste en obtener una muestra de elementos a conveniencia, donde la selección se deja 

al entrevistador y/o investigador, para que el contexto pueda ser seleccionado porque se 

encuentra en el momento y tiempo adecuado.  

Por lo tanto, la muestra fue conformada por el Talud entre las progresivas 10+480 y 

10+600 en el sector Zarumilla, esta presenta pendientes prácticamente verticales y alturas 

de unos 22 m. 

3.6.Relación entre variables 

3.6.1.  Definición de las variables de la hipótesis general 

Variable Independiente: Análisis de confiabilidad 

El análisis de confiabilidad es la interacción que existe entre las cargas - 

resistencia que puede experimentar y soportar un sistema determinado. Se pueden 

obtener resultados favorables o no favorables en función al análisis de la 

estabilidad del talud. 

Variable Dependiente: Estabilización del talud 
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La estabilización de un talud es la identificación y control de los elementos 

internos y/o externos que pueden generar inestabilidad en un talud; en 

consecuencia, se buscan brindar soluciones para la protección del talud. 

3.6.2.  Definición de las variables de las hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

Variable Interviniente 1: Investigación e interpretación 

Es la actividad enfocada hacia la obtención de conocimiento en un tema 

determinado, y de esta manera poder usar esta nueva capacidad adquirida como 

base para el análisis futuro de temas específicos.  

Variable Interviniente 2: Factor de seguridad 

El factor de seguridad se define como el cociente entre la resistencia media del 

suelo al corte y el esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la 

superficie potencial de falla. 

Hipótesis específica 2 

Variable Interviniente 3: Método de Monte Carlo 

Es un método estadístico para calcular probabilidades y cantidades relacionadas, 

a través de secuencias de números aleatorios. 

Variable Interviniente 4: Estabilización del talud 

La estabilización de un talud es la identificación y control de los elementos 

internos y/o externos que pueden generar inestabilidad en un talud; en 

consecuencia, se buscan brindar soluciones para la protección del talud.  

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos que se van a usar en la presente tesis son el análisis 

documental; ya que se recabaran datos de fuentes secundarias  

3.7.1.  Tipos de técnicas e instrumentos 

 Recolección de datos 

 Modelamiento geotécnico mediante uso de Slide v6.0. 

 Métodos de equilibrio límite. 
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 Método de Monte Carlo para el análisis de confiabilidad. 

3.7.2.  Criterio de validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez y la confiabilidad de los instrumentos para esta investigación se 

recabaron de información técnica obtenida del sistema electrónico de 

contrataciones del estado, de normas técnicas peruanas (NTP) y el manual de 

hidrología, hidráulica y drenaje del ministerio de transporte y comunicaciones, así 

mismo se dispone de información de la evaluación de recursos hídricos en la 

Cuenca del Río Rímac elaborado por la Autoridad Nacional del Agua; por otro 

lado, el modelamiento geotécnico es validado por los softwares comerciales Slide 

6.0, HEC-RAS, HIDROESTA2, AutoCAD y AutoCAD Civil 3D. 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Las técnicas para el procesamiento de nuestros datos serán realizadas en algunos 

programas de modelamiento geotécnico y elaboración de planos, también se 

usarán métodos estadísticos de análisis de confiabilidad para obtener los 

resultados esperados en la presente investigación. 

 Slide v6.0 

 HEC-RAS 

 HIDROESTA2 

 AutoCAD 

 AutoCAD Civil3D 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Estudio hidrológico 

4.1.1. Registros Hidrométricos 

Según el ministerio de agricultura (ANA), La cuenca del río Rímac tiene un área 

de 3 485 km2, una altitud media de 2 979 msnm y una pendiente media en el orden 

de 47% y de acuerdo a la curva hipsométrica mostrada corresponde a un río joven. 

El Factor de Forma determinado es 0,34 lo cual nos estaría indicando que esta 

cuenca tiene regular respuesta a las crecidas, asimismo el Coeficiente de 

Compacidad determinado es 1,99 y que corresponden a cuencas de forma 

alargada. Políticamente la Cuenca del Río Rímac forma parte de las provincias de 

Lima y Huarochirí del departamento de Lima. 

Para el presente análisis se tomará como base de análisis los datos obtenidos de la 

estación Chosica, geográficamente localizada en las coordenadas de 11°55'48.5'' 

de latitud sur y 76°41'23.8'' de longitud oeste, y a una altitud de 906 msnm. 

La estación hidrométrica Chosica de la cuenca del río Rímac políticamente se 

encuentra en el distrito de Chaclacayo, provincia de Lima, Perú; y se ubicada en 

la parte media e inicio del valle de la cuenca del río Rímac. La estación 

hidrométrica Chosica mide el escurrimiento de la cuenca húmeda y es 

administrada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Para el 

desarrollo del presente estudio se usó la información obtenida del expediente 

técnico del proyecto “OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR 

NORTE CONSTRUCCION DE CAMARA DE DESCARGA PARA EL 

REBOSE DE EMERGENCIA – DISTRITO CALLAO” elaborado por 

SEDAPAL (2017). En la tabla 2 se muestran los máximos caudales anuales 

registrados y ordenados de acuerdo al inicio al fin de un año hidrológico.  

Tabla N° 2  

Caudales máximos mensuales - Estación Chosica 

Caudales máximos anuales - 
Estación Chosica 

Año Qmáx 

1912 72.66 
1913 195.97 
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1914 87.91 
1915 127.71 
1916 185.69 
1917 111.13 
1918 152.21 
1919 92.65 
1920 117.64 
1921 95.00 
1922 99.00 
1923 97.00 
1924 90.50 
1925 78.00 
1926 187.09 
1927 137.80 
1928 183.49 
1929 139.80 
1930 320.10 
1931 97.63 
1932 315.00 
1933 225.00 
1934 200.00 
1935 250.00 
1936 65.50 
1937 105.00 
1938 175.00 
1939 205.00 
1940 254.50 
1941 325.00 
1942 315.80 
1943 261.00 
1944 130.00 
1945 94.50 
1946 185.00 
1947 130.00 
1948 130.00 
1949 108.00 
1950 98.50 
1951 316.00 
1952 164.00 
1953 175.00 
1954 202.00 
1955 320.00 
1956 155.00 
1957 100.00 
1958 99.80 
1959 175.00 
1960 77.40 
1961 70.50 
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1962 84.10 
1963 92.20 
1964 78.80 
1965 108.10 
1966 100.60 
1967 100.50 
1968 46.40 
1969 81.40 
1970 158.00 
1971 139.00 
1972 210.00 
1973 115.00 
1974 79.10 
1975 144.00 
1976 116.00 
1977 162.00 
1978 151.00 
1979 144.00 
1980 91.50 
1981 216.00 
1982 72.20 
1983 108.00 
1984 103.50 
1985 118.00 
1986 164.18 
1987 168.50 
1988 68.90 
1989 58.14 
1990 39.84 
1991 66.98 
1992 32.88 
1993 114.49 
1994 133.96 
1995 60.35 
1996 108.99 
1997 77.37 
1998 120.61 
1999 125.49 
2000 108.58 
2001 108.65 
2002 76.08 
2003 128.61 
2004 77.95 
2005 68.67 
2006 91.61 
2007 107.48 
2008 83.24 
2009 126.72 



 

 

65 

 

2010 84.96 
2011 83.36 
2012 104.61 
2013 131.02 
2014 96.99 
2015 92.39 
2016 79.70 
2017 126.50 

PROMEDIO 132.52 
N° DATOS 106.00 
DESV. EST. 65.38 
MÁXIMA 325.00 
MÍNIMA 32.88 

 

Nota: Esta tabla muestra el caudal máximo que se registró de los 12 meses del año hidrológico 

en la estación Chosica. 

4.1.2. Caudales instantáneos 

Según la información de SENAMHI, los caudales del río Rímac, son caudales 

máximo promedios diarios, vale decir, promedio de tres o cuatro valores o lecturas 

diarias, y por lo tanto no son datos instantáneos, por esta razón se convirtieron los 

caudales máximos medios diarios a instantáneos mediante la aplicación del 

Método de Fuller, que se fundamenta en función del área de la cuenca, y esta 

información de datos instantáneos es la que sirve para el análisis de máximas 

avenidas. 

Fórmula de Fuller: 

UlX5T = UYP](1 + 2.66m%.88) 

Donde: 

Qinst = caudal máximo instantáneo (m3/s) 

Qmáx = caudal máximo medio diario (m3/s) 

A = área de la cuenca de interés (km2) 

Reemplazando el área de la cuenca del río Rímac (2318.22 km2, área a la estación 

hidrométrica), se obtiene un factor de 1.26 aproximadamente y por lo tanto la 

ecuación queda así: 
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UlX5T = 1.26UYP] 

Para el diseño de estructuras hidráulicas, la información hidrométrica deben ser 

valores máximos instantáneos, no los valores medios diarios, sabiendo que una 

estructura hidráulica construida debe soportar a la máxima avenida instantánea. 

Tabla N° 3  

Serie anual de caudales máximos Río Rímac - Estación Chosica 

Nro AÑO 
Caudales máximos diarios 

anuales (m3/s) 
Históricos Instantáneos 

1 1912 72.66 91.55 
2 1913 195.97 246.92 
3 1914 87.91 110.77 
4 1915 127.71 160.91 
5 1916 185.69 233.97 
6 1917 111.13 140.02 
7 1918 152.21 191.78 
8 1919 92.65 116.74 
9 1920 117.64 148.23 

10 1921 95.00 119.70 
11 1922 99.00 124.74 
12 1923 97.00 122.22 
13 1924 90.50 114.03 
14 1925 78.00 98.28 
15 1926 187.09 235.73 
16 1927 137.60 173.38 
17 1928 183.49 231.20 
18 1929 139.80 176.15 
19 1930 320.10 403.33 
20 1931 97.63 123.01 
21 1932 315.00 396.90 
22 1933 225.00 283.50 
23 1934 200.00 252.00 
24 1935 250.00 315.00 
25 1936 65.50 82.53 
26 1937 105.00 132.30 
27 1938 175.00 220.50 
28 1939 205.00 258.30 
29 1940 254.50 320.67 
30 1941 325.00 409.50 
31 1942 315.80 397.91 
32 1943 261.00 328.86 
33 1944 130.00 163.80 
34 1945 94.50 119.07 
35 1946 185.00 233.10 
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36 1947 130.00 163.80 
37 1948 130.00 163.80 
38 1949 108.00 136.08 
39 1950 98.50 124.11 
40 1951 316.00 398.16 
41 1952 164.00 206.64 
42 1953 175.00 220.50 
43 1954 202.00 254.52 
44 1955 320.00 403.20 
45 1956 155.00 195.30 
46 1957 100.00 126.00 
47 1958 99.80 125.75 
48 1959 175.00 220.50 
49 1960 77.40 97.52 
50 1961 70.50 88.83 
51 1962 84.10 105.97 
52 1963 92.20 116.17 
53 1964 78.80 99.29 
54 1965 108.10 136.21 
55 1966 100.60 126.76 
56 1967 100.50 126.63 
57 1968 46.40 58.46 
58 1969 81.40 102.56 
59 1970 158.00 199.08 
60 1971 139.00 175.14 
61 1972 210.00 264.60 
62 1973 115.00 144.90 
63 1974 79.10 99.67 
64 1975 144.00 181.44 
65 1976 116.00 146.16 
66 1977 162.00 204.12 
67 1978 151.00 190.26 
68 1979 144.00 181.44 
69 1980 91.50 115.29 
70 1981 216.00 272.16 
71 1982 72.20 90.97 
72 1983 108.00 136.08 
73 1984 103.50 130.41 
74 1985 118.00 148.68 
75 1986 164.18 206.87 
76 1987 168.50 212.31 
77 1988 83.00 104.58 
78 1989 58.14 73.26 
79 1990 39.84 50.20 
80 1991 66.98 84.39 
81 1992 32.88 41.43 
82 1993 114.49 144.26 
83 1994 133.96 168.79 
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84 1995 60.35 76.04 
85 1996 108.93 137.25 
86 1997 77.37 97.49 
87 1998 120.61 151.97 
88 1999 125.49 158.12 
89 2000 108.58 136.81 
90 2001 108.65 136.90 
91 2002 76.08 95.86 
92 2003 128.61 162.05 
93 2004 82.00 103.32 
94 2005 72.57 91.44 
95 2006 118.89 149.80 
96 2007 121.14 152.64 
97 2008 78.64 99.09 
98 2009 139.17 175.35 
99 2010 139.20 175.39 
100 2011 82.00 103.32 
101 2012 72.60 91.48 
102 2013 118.90 149.81 
103 2014 97.00 122.22 
104 2015 92.40 116.42 
105 2016 79.70 100.42 
106 2017 133.50 168.21 

    MAX 409.50 
 

Nota: En esta tabla se muestran los caudales máximos instantáneos y al final observamos el valor 
máximo de todos los caudales analizados desde 1912 hasta 2017 

4.1.3. Caudales máximos para diferentes periodos de retorno 

Realizamos el análisis estadístico de los datos hidrológicos para obtener los 

caudales para los distintos tiempos de retorno, para esto utilizamos distribuciones 

recomendadas por el manual de hidrología, hidráulica y drenaje del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, los resultados de dicho cálculo se muestran en la 

siguiente tabla.   

Tabla N° 4  

Caudales máximos instantáneos Río Rímac - Estación Chosica 

TR 
(años) 

Caudales máximos instantáneos (m3/s) - Río 
Rímac 

Gumbel 
LogNormal  

2P 
LogNormal  

3P 

     2 154.33 151.23 153.52 

5 227.00 221.51 221.86 

10 275.11 270.46 267.40 

20 321.27 318.94 311.24 
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25 335.91 334.63 325.20 

50 381.00 383.94 368.44 

100 425.77 434.47 411.84 

175 461.79 476.36 447.23 

200 470.37 486.51 455.74 

225 477.94 495.52 463.26 

500 529.21 558.00 514.85 

1000 573.69 614.32 560.59 
 

Nota: En la tabla se observa los resultados de los caudales máximos instantáneos obtenidos de la 

distribución de Gumbel, LogNormal de 2 parámetros y LogNormal de 3 parámetros. 

Según el ajuste de bondad resulta que la serie de caudales máximos instantáneos 

del río Rímac se ajusta mejor a la Distribución Log Normal de 2 Parámetros, por 

lo tanto, trabajamos con los datos mostrados en la tabla 5. 

Tabla N° 5  

Caudales máximos instantáneos Río Rímac (Lognormal 2P) - Estación Chosica 

TR 
(años) 

Caudales 
máximos 

instantáneos 
(m3/s) - 

 Río Rímac 
LogNormal 

2P 
2 151.23 
5 221.51 
10 270.46 
20 318.94 
25 334.63 
50 383.94 

100 434.47 
175 476.36 
200 486.51 
225 495.52 
500 558.00 
1000 614.32 

 

Nota: La tabla muestra solo los resultados escogidos en función del ajuste de bondad para 
realizar el estudio hidráulico.  
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4.2.Estudios Hidráulicos  

4.2.1. Selección del caudal de diseño – Periodo de retorno 

El riesgo de falla admisible en función del período de retorno y vida útil de la obra 

está dado por la siguiente formula:  

� = 1 − (1 − 1�)� 

Figura N° 33 

Valores máximos recomendados de riesgo admisible de obras de drenaje 

 

Nota: Imagen obtenida del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC 

  Según la figura 33, el riesgo R=0.25 y n=40 años, entonces el T= 139.54 

años, el cual corresponde a un caudal de diseño de 456.53 m3/s (Qdis = 456.53 

m3/s). 

  Para el cálculo de socavación consideraremos un T=500 años, el cual 

corresponde a un caudal de diseño de 558.00 m3/s (Qdis = 558.00 m3/s). 
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4.2.2. Topografía 

Se trabajó con la superficie obtenida de la topografía del área de estudio en el 

software Civil 3D, en este se prepararon las secciones transversales para 

posteriormente exportarlas al software HEC-RAS. 

Para el modelamiento hidráulico los trabajos topográficos nos proporcionan: 

 Perfil longitudinal en el eje del cauce del río 

 Secciones transversales 

 Superficie de drenaje en el área de interés del cauce y planicie de 

inundación, se consideró 720 metros aguas arriba y 1020 metros aguas abajo. 

Figura N° 34 

Modelamiento del río Rímac en civil 3D 

 

Nota: La imagen muestra la vista en planta de las curvas de nivel obtenidas del levantamiento 
topográfico, las mismas que nos servirán de input para el modelamiento hidráulico en el software 
HEC-RAS. 

4.2.3. Coeficiente de rugosidad 

Es un factor hidráulico importante para el cálculo de perfiles de flujo en ríos, este 

valor se determinará a partir del Método de Cowan, porque se ajusta bien al tipo 

de datos disponibles en campo. 

Método de Cowan: 

X = (X% + X� + X
 + X8 + XM)Y 

Donde: 
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n0 = Coeficiente n básico 

n1= Coeficiente por variaciones en la forma y tamaño del cauce 

n2 =Coeficiente por variaciones en la forma y tamaño de cauce 

n3 = Coeficiente por obstrucciones 

n4 = Coeficiente por vegetación y condiciones de flujo 

m = Coeficiente por cantidad de meandros en el cauce 

Los valores de Xn y m se obtendrán de la siguiente figura: 

Figura N° 35  

Valores de Cowan 

 

Nota: La figura muestra las distintas variables que se consideran en la fórmula de Cowan y los 
valores para cada uno en función de las características de las muestras a estudiar. 

Según la figura 35 para nuestra área de estudio obtenemos los siguientes valores 

que utilizaremos en el cálculo del coeficiente de rugosidad para las márgenes 

izquierda, derecha y el cauce central. 
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Tabla N° 6  

Valores estimados del coeficiente de rugosidad por el Método de Cowan 

Factor 
Margen 

Izquierda 
Cauce 
central 

Margen 
derecha 

n0 0.024 0.024 0.024 
n1 0.005 0.005 0.005 
n2 0.005 0 0.005 
n3 0.01 0.01 0.01 
n4 0.005 0.005 0.005 
m 1 1 1 
n 0.049 0.044 0.049 

Nota: Elaboración propia 

4.2.4. Modelamiento hidráulico 

Los estudios hidráulicos se realizaron mediante el software HEC-RAS versión 

4.1.0. Este programa realiza cálculos hidráulicos de cursos naturales o artificiales 

en una dirección. Puede manejar una red completa de canales, una localización 

singular en un río y es capaz de modelar perfiles en régimen sub crítico, súper 

crítico o mixto. 

Los parámetros a considerar para el modelamiento serán los siguientes: 

 El caudal de diseño para un periodo de retorno 139 años será 456.53 m3/s 

y el caudal de verificación para un periodo de retorno de 500 años de 558.00 m3/s. 

 Secciones topográficas cada 20 metros. 

 Coeficientes de rugosidad obtenidos de la tabla 7, donde se toma en el 

margen central un n=0.044, en los márgenes izquierdo y derecho un n=0.049. 

 En las condiciones de ingreso, se consideró las pendientes aguas arriba de 

s=0.0011 y aguas abajo de s=0.0015. 

 

La figura 36 muestra el modelo pseudo-3D generado en el programa HEC-RAS 

al ingresar la topografía del área de estudio, así como los parámetros hidrológicos 

necesarios. 
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Figura N° 36 

Gráfico pseudo-3d del Río Rímac en el tramo de estudio 

  

Nota: Elaboración propia 

La figura 37 muestra la sección transversal de la estación 1120 que es la estación 

donde se genera el tirante de agua más elevado, por consiguiente, es el tirante que 

se analizará en el modelado geotécnico en condiciones iniciales sin 

intervenciones. 

Figura N° 37 

Sección transversal crítica - sección 1120 - Tr 139 años 
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Nota: Elaboración propia 

En la figura 38 se muestra el cuadro de resultados de los parámetros obtenidos 

para la sección 1120 con un período de retorno de 139 años, en esta podemos 

observar el área, el tirante máximo, la velocidad, que son parámetros que 

necesitaremos para los cálculos de la socavación. 

Figura N° 38 

Resultados para la sección 1120 - Tr 139 años 

  

Nota: La figura muestra el cuadro obtenido al seleccionar la estación en el programa HEC-RAS. 

Del resultado anterior procedemos a extraer la información necesaria para los 

posteriores cálculos de diseño, en la tabla 7 observamos los resultados extraídos 

para la estación 1120 con un tiempo de retorno de 139 años. 

Tabla N° 7  

Parámetros Hidráulucos para Tr = 139 años - Sección 1120 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 39 se muestra el cuadro de resultados de los parámetros obtenidos 

para la sección 1120 con un período de retorno de 500 años, en esta podemos 

observar el área, el tirante máximo, la velocidad, que son parámetros que 

necesitaremos para los cálculos de la socavación. 

 

Q Total Elev. Mínima Elev. Agua Energía Pend. Energía Vel Total Area Ancho # Froude Tirante máximo
(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m)

Rimac 1120.00 456.53 98.00 108.08 108.90 0.001538 4.06 122.61 13.30 0.41 10.08

Río Estación

RESULTADOS HIDRAULICOS - HEC RAS (Tr 139 años)
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Figura N° 39 

Resultados para la sección 1120 - Tr 500 años 

 

Nota: La figura muestra el cuadro obtenido al seleccionar la estación en el programa HEC-RAS. 

Del resultado anterior procedemos a extraer la información necesaria para los 

posteriores cálculos de diseño, en la tabla 8 observamos los resultados extraídos 

para la estación 1120 con un tiempo de retorno de 139 años. 

Tabla N° 8  

Parámetros Hidráulicos para Tr = 500 años - Sección 1120 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.3.Cálculo de Socavación  
Se estimo la socavación para poder validar la profundidad del anclaje del jet grouting, 

para esto se usó la teoría de socavación general tal como se muestra en la siguiente figura 

en la cual se ilustra en líneas punteadas los efectos de la socavación a lo largo del tiempo. 

 

 

 

Q Total Elev. Mínima Elev. Agua Energía Pend. Energía Vel Total Area Ancho # Froude Tirante máximo
(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m)

Rimac 1120.00 558.00 98.00 109.52 110.54 0.00142 4.29 143.53 14.18 0.40 11.62

Río Estación

RESULTADOS HIDRAULICOS - HEC RAS (Tr 500 años)
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Figura N° 40 

Ilustración de una sección del cauce para el cálculo de la socavación 

 

Nota: Imagen obtenida por la Protección y control de cauces. -CNA-IMTA, México 2000. 

Socavamiento = ds-do 

Donde do y ds se miden en cada sección vertical donde se requiere realizar el cálculo. 

Figura N° 41 

Ilustración de una sección del cauce con socavamiento 

 

Nota: Imagen obtenida por la Protección y control de cauces. -CNA-IMTA, México 2000. 

La socavación se calculó tomando en consideración lo siguiente: 

 Caudal máximo (Tr 500 años): 546.53 m3/s  

 Caudal máximo (Tr 139 años): 456.53 m3/s 
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 Análisis granulométrico del material del lecho: El material del lecho del cauce del río 

Rímac está constituido por suelos granulares, esto es debido a que la zona de estudio se 

encuentra en parte baja de la cuenca del río Rímac, en los cuales predomina los depósitos 

fluviales de tipo conglomerados, constituidos por materiales de acarreo transportados por 

el río. 

La propiedad individual de las partículas de un lecho granular que mayor importancia 

tiene en hidráulica fluvial es el peso de la muestra de suelos. La manera más común de 

analizar la distribución de tamaños de sedimentos en el lecho es tamizar y pesar la 

fracción que pasa por cada tamiz, pero es retenido en el siguiente. 

Debido a las condiciones existentes en el tramo de estudio, la dificultad de acceso y la 

posible afectación de los operarios durante la extracción de muestras para la 

caracterización granulométrica del rio en el tramo de estudio, se optó por considerar datos 

de estudios previos de granulometría global del cauce en el Puente Bella Unión. 

Entre los diámetros característicos que se consideran en las diferentes metodologías 

expuestas está el D50, D90 y Dm, donde el D50 y D90 corresponde a los diámetros con 

el 50% y 90% del peso del material menor que el, mientras que el Dm corresponde a la 

media aritmética de toda la muestra, se obtiene mediante la siguiente expresión (Juan P. 

Martin Vide, 2003). 

 

2= = o 2p∆p
�

pr%
 

 

Donde: 

Dm: Diámetro medio(mm) 

Di: Diámetro medio del intervalo de clase (mm) 

∆p : Fracción unitaria de peso de la clase 

X : Número de clases 
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Figura N° 42 

Distribución por clase (izquierda) y curva granulométrica continua (derecha) 

 

Nota: Imagen obtenida por la Protección y control de cauces. -CNA-IMTA, México 2000. 

La curva granulométrica global, es necesario que contenga la curva de los diámetros de 

las partículas más pequeñas o fracciones móviles y de las fracciones más gruesas, para 

luego poder determinar los diámetros característicos. 

Para el presente estudio se usó la información obtenida de la granulometría global del 

puente bella unión la cual se muestra en la figura 43. 

Figura N° 43 

Curva granulométrica global - puente Bella Unión 
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Nota: Imagen obtenida de estudios geotécnicos de puente Bella Unión 
 

Obtenidos la información de los porcentajes acumulados que pasan para cada tamiz se 

procede a calcular el diámetro medio del suelo como se muestra en la tabla 9.  

Tabla N° 9  

Diámetros Característicos – Granulometría Puente Bella Unión 

DIÁMETROS CARACTERÍSTICOS - GRANULOMETRÍA PUENTE 
BELLA UNIÓN 

Clases  
D(i-1) - Di 

(mm) 

Di 
(mm) 

Masa 
Acumulada 

(%) 

Contribución 
Porcentual 
de la masa 

(%) 

Di * M% 

330.7 330.7 330.7 100.0 0.0 0.00 

305.3 330.7 318.0 96.1 3.9 1240.20 

254.4 305.3 279.8 92.2 3.9 1091.38 
229.0 254.4 241.7 90.4 1.8 435.02 
203.5 229.0 216.2 89.1 1.3 281.11 
178.1 203.5 190.8 85.7 3.4 648.72 
152.6 178.1 165.4 80.3 5.4 892.94 
127.2 152.6 139.9 73.9 6.4 895.49 
101.8 127.2 114.5 66.7 7.2 824.26 
75.0 101.8 88.4 59.3 7.4 654.01 
50.0 75.0 62.5 51.0 8.3 518.75 
38.0 50.0 44.0 36.5 14.5 638.00 
25.0 38.0 31.5 28.9 7.6 239.40 
19.0 25.0 22.0 22.7 6.2 136.40 
12.5 19.0 15.8 17.5 5.2 81.90 
9.5 12.5 11.0 14.9 2.8 28.60 
6.3 9.5 7.9 12.0 2.9 22.91 
4.8 6.3 5.5 10.7 1.3 7.18 
2.0 4.8 3.4 8.8 1.9 6.41 
0.9 2.0 1.4 7.0 1.8 2.57 
0.4 0.9 0.6 4.1 2.9 1.85 
0.3 0.4 0.3 2.1 2.0 0.68 
0.2 0.3 0.2 1.0 1.1 0.22 
0.1 0.2 0.1 0.6 0.4 0.05 
0.1 0.1 0.1   0.6 0.05 

 

DIÁMETROS 

D50 49.17 

D90 221.13 

Dm 86.48 
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Nota: D50 diámetro al 50% del acumulado pasante, D90 diámetro al 90% del acumulado pasante y Dm 

diámetro medio. 

La socavación general se estimó en base al método propuesto por Lischtvan-Levediev, 

para suelos granulares y los resultados para un tiempo de retorno de 139 años se observan 

en la tabla 11. Este método consiste en determinar la condición de equilibrio entre la 

velocidad media de la corriente y la velocidad media del flujo que se necesita para 

erosionar el material del lecho para un diámetro y peso específico conocido, los datos 

necesarios para realizar el cálculo se muestran en la tabla 11. 

 

Los resultados de socavación obtenidos para un tiempo retorno de 500 años se observan 

la tabla 13 y los datos necesarios para poder realizar este cálculo para las distintas 

estaciones que componen el área de estudio se muestran en la tabla 12.
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Tabla N° 10  

Resultados hidráulicos (Tr 139 años) 

Río Estación Q Total 
Elev. 

Mínima 
Elev. 
Agua Energía 

Pend. 
Energía 

Vel 
Total Área Ancho 

# 
Froude 

Tirante 
máximo 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   (m) 
Rimac 1120.00 456.53 98.00 108.08 108.90 0.001538 4.06 122.61 13.30 0.41 10.08 
Rimac 1134.23 456.53 98.49 108.27 108.94 0.001642 4.10 148.45 18.35 0.42 9.78 
Rimac 1160.00 456.53 98.50 108.50 108.99 0.000938 3.14 157.58 17.60 0.32 10.00 
Rimac 1173.80 456.53 99.00 107.55 109.43 0.004847 6.59 98.23 16.62 0.72 8.55 
Rimac 1200.00 456.53 99.00 108.92 109.61 0.001322 3.81 142.96 16.29 0.39 9.92 
Rimac 1220.00 456.53 99.00 108.95 109.63 0.00124 3.70 137.15 15.08 0.37 9.95 

Nota: Elaboración propia 

Tabla N° 11  

Resultados del cálculo de socavación por Lischtvan-Levediev 

Estación Estación Q max C.Fondo 
Elev 
Agua Ho V So Área B dm Alfa Hs 

S=Hs-
Ho Cota 

Sección  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) Pendiente  (m2) (m) (m) Coef. (m) (m) Socavado 
1 1120.00 456.53 98.00 108.08 10.08 4.06 0.002 122.61 13.30 9.22 0.85 8.73 0.00 98.00 
2 1134.23 456.53 98.49 108.27 9.78 4.10 0.002 148.45 18.35 8.09 0.76 7.69 0.00 98.49 
3 1160.00 456.53 98.50 108.50 10.00 3.14 0.001 157.58 17.60 8.95 0.67 7.17 0.00 98.50 
4 1173.80 456.53 99.00 107.55 8.55 6.59 0.005 98.23 16.62 5.91 1.42 10.51 1.96 97.04 
5 1200.00 456.53 99.00 108.92 9.92 3.81 0.001 142.96 16.29 8.78 0.75 7.75 0.00 99.00 
6 1220.00 456.53 99.00 108.95 9.95 3.70 0.001 137.15 15.08 9.09 0.76 7.86 0.00 99.00 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N° 12  

Resultados hidráulicos (Tr 500 años) 

RESULTADOS HIDRAULICOS - HEC RAS (Tr 500 años) 

Río Estación Q Total 
Elev. 

Mínima 
Elev. 
Agua Energía 

Pend. 
Energía 

Vel 
Total Area Ancho 

# 
Froude 

Tirante 
máximo 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   (m) 
Rimac 1120.00 558.00 98.00 109.52 110.54 0.00142 4.29 143.53 14.18 0.40 11.62 
Rimac 1134.23 558.00 98.49 109.85 110.57 0.001468 4.29 178.11 19.29 0.41 11.36 
Rimac 1160.00 558.00 98.50 110.08 110.62 0.000844 3.30 185.8 18.05 0.31 11.58 
Rimac 1173.80 558.00 99.00 109.26 111.00 0.003648 6.45 126.77 16.80 0.64 10.26 
Rimac 1200.00 558.00 99.00 110.37 111.15 0.001242 4.05 166.83 16.57 0.38 11.38 
Rimac 1220.00 558.00 99.00 110.41 111.18 0.001171 3.94 159.25 15.34 0.37 11.41 

Nota: Elaboración propia 

Tabla N° 13  

Resultados del cálculo de socavación por Lischtvan-Levediev (Tr 500 años) 

 Estación Estación Q max C.Fondo 
Elev 
Agua Ho V So Area B dm Alfa Hs 

S=ds-
do Cota 

Sección  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) Pendiente  (m2) (m) (m) Coef. (m) (m) Socavado 
1 1120.00 558.00 98.00 109.52 11.52 4.29 0.001 143.53 14.18 10.12 0.91 11.31 0.00 98.00 
2 1134.23 558.00 98.49 109.85 11.36 4.29 0.001 178.11 19.29 9.23 0.78 9.85 0.00 98.49 
3 1160.00 558.00 98.50 110.08 11.58 3.30 0.001 185.80 18.05 10.29 0.70 9.28 0.00 98.50 
4 1173.80 558.00 99.00 109.26 10.26 6.45 0.004 126.77 16.80 7.55 1.26 12.54 2.28 96.72 
5 1200.00 558.00 99.00 110.37 11.37 4.05 0.001 166.83 16.57 10.07 0.79 9.96 0.00 99.00 
6 1220.00 558.00 99.00 110.41 11.41 3.94 0.001 159.25 15.34 10.38 0.81 10.20 0.00 99.00 

Nota: Elaboración propia
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El socavamiento potencial total encontrado para un tiempo de retorno de 139 años es de 

aproximadamente 2.00 metros y para un tiempo de retorno de 500 años es de 

aproximadamente 2.30 metros, este resultado es utilizado en los modelamientos 

geotécnicos. 

4.4 Modelamiento Geotécnico 

4.4.1. Análisis de confiabilidad estabilidad de talud bajo el método de equilibrio 

límite en condiciones iniciales 

El análisis en condiciones iniciales se realizará para poder observar el 

comportamiento del talud en las condiciones actuales. Para realizar el siguiente 

análisis se han escogido las secciones más críticas del área de estudio las cuales 

se observan en la figura 44, se realizará este análisis considerando los efectos del 

vaciado rápido, del estudio de Sotelo & Asociados- Ingeniería y Gerencia de 

Proyectos (2011),  se extrajo la carga vehicular de 20kPa, así como la aceleración 

sísmica horizontal de 0.26g, el cálculo de la estabilidad se realizó mediante el 

programa Slide 6.0, utilizando el método de equilibrio límite Morgesntern-Price. 

Figura N° 44 

Ubicación de secciones analizadas 

 

Nota: Imagen que describe la ubicación de las secciones que serán en la presente investigación 

 Para el análisis probabilístico Torres (2007). Menciona que, la aplicación de 

metodologías tales como la simulación Monte Carlo y Serie de Taylor han sido 

muy difundida entre la literatura técnica y cuentan con una gran aceptación en la 

comunidad científica, por la razón que se basa en modelos deterministas para 

producir resultados en forma de probabilidades, así mismo llega a la conclusión 
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que ambos métodos de análisis se pueden emplear como herramientas para el 

análisis de riesgo en la estabilidad del talud, dependiendo de las herramientas de 

análisis que se cuentes para cada método, por otro lado Sleep & McGuire (2015), 

menciona que, Monte Carlo debe utilizarse preferentemente para cálculos de la 

probabilidad de falla, por lo tanto, en el presente estudio realizaremos el análisis 

de confiabilidad mediante el Método de Monte Carlo, esto debido a que contamos 

con una herramienta de análisis poderosas como es el software Slide 6.0. 

Los parámetros geotécnicos con los que se realizó la investigación fueron 

extraídos de la Ingeniería de solución definitiva para la estabilización del talud en 

el sector de Zarumilla, los mismos que fueron validados con los ensayos de corte 

directo a gran escala realizados por el CISMID, en enero de 2017. 

Figura N° 45 

Detalle de la caja de corte. Ensayos en el CISMID (enero 2017) 

 

Nota: Imagen obtenida de ensayos de corte directo a gran escala del CISMID, 2017 

Como se puede observar en la tabla de resultados, estos quedan del lado de la 

seguridad, ya que se alcanzan valores muy próximos a los asumidos para la 

Ingeniería de solución definitiva para la estabilización del talud en el sector de 

Zarumilla, pero las densidades de remoldeo, del orden de 20.6 Kn/m3, son 

inferiores a los que presenta la grava en su naturaleza, de unos 23 Kn/m3, siendo 

muy complicado en laboratorio obtener densidades de remoldeo superiores. 
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Para poder realizar el análisis de confiabilidad necesitamos obtener los resultados 

estadísticos de los parámetros geotécnicos obtenidos, debido a la cantidad limitada 

de estos valores, se optó por utilizar la tabla 1 propuesta por Duncan y trabajar 

con los coeficientes de variación (COV) para propiedades geotécnicas y prueba in 

situ, con dicha tabla pudimos obtener la desviación estándar de todos los 

parámetros necesarios, los cuales se muestran en las tablas 14, 15 y 16. 

Tabla N° 14  

Parámetros geotécnicos y estadísticos usados para el material de Relleno 

RELLENOS 

 
Valor 

promedio  s COV 
Angulo de 
fricción (ɸ) 30.00 2.40 8.00% 
Cohesión (Kn/m2) 1.00 0.27 27.00% 
Peso Unitario 
(Kn/m3) 18.00 0.90 5.00% 

Nota: Elaboración propia 

Tabla N° 15  

Parámetros geotécnicos y estadísticos usados para el material de Grava 

Superficial 

GRAVA SUPERFICIAL 

 

Valor 
promedio  s COV 

Angulo de 
fricción (ɸ) 37.00 2.96 8.00% 
Cohesión 
(Kn/m2) 8.00 2.16 27.00% 
Peso Unitario 
(Kn/m3) 19.10 0.955 5.00% 

 Nota: Elaboración propia 

Tabla N° 16  

Parámetros geotécnicos y estadísticos usados para el material de Grava 

Profunda 

GRAVA PROFUNDA 

 

Valor 

promedio  s COV 

Angulo de 

fricción (ɸ) 46.00 3.68 8.00% 
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Cohesión 

(Kn/m2) 46.00 12.42 27.00% 

Peso Unitario 

(Kn/m3) 23.00 1.15 5.00% 

 Nota: Elaboración propia 

A continuación, se muestran los resultados del análisis del programa Slide 6.0 

para el talud 4. Las figuras obtenidas del análisis de los taludes 1, 2, y 3 se 

muestran en el anexo 1 del presente estudio y los resultados de estos serán 

mostrados y discutidos en el capítulo V. 

El análisis se realizó en condiciones estáticas y considerando la teoría de vaciado 

rápido para taludes y presas descrito en el marco teórico. 

La figura 46 muestra los resultados del estado del talud bajo el nivel de agua 

generado por el caudal de 456.53 m3/s para un tiempo de retorno de 139 años, el 

cual representa la máxima capacidad generado por el caudal de diseño calculado 

previamente. 

Figura N° 46 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 4 - caso estático - máxima 

capacidad (Tr 139 años) - Método Morgenstern-Price 
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Nota: Elaboración propia 

La figura 47 muestra los resultados del estado del talud influenciado por el 

descenso repentino del máximo nivel del agua una vez acabado el máximo evento 

generado por un caudal para un tiempo de retorno de 139 años, como se puede 

observar en la figura el nivel del agua del talud saturado trata de nivelarse con el 

nivel mínimo de agua generando mayores presiones intersticiales en ese proceso.   

Figura N° 47 

Resultado del análisis de Monte Carlo talud 4 - caso estático - vaciado rápido - 

Método Morgenstern-Price 

 

Nota: Elaboración propia 
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La figura 48 muestra los resultados del estado del talud bajo el nivel de agua 

generado por el caudal de 151.23 m3/s para un tiempo de retorno de 2 años, el 

cual representa la mínima capacidad generado por el caudal de diseño calculado 

previamente. 

Figura N° 48 

Resultado del análisis de Monte Carlo talud 4 - caso estático - mínima 

capacidad (Tr 2 años) – Método Morgenstern-Price 

 

Nota: Elaboración propia 

Para cada estado de evaluación se determinaron los gráficos de distribución del 

factor de seguridad y probabilidad cumulativa sobre los 3 estados evaluados. 

Con la ayuda del software Slide 6.0 se determinó el gráfico de distribución del 

factor de seguridad probabilístico Figura 49, en este se puede observar la forma 

de distribución en la que mejor se ajusta el factor de seguridad, como se puede 

observar para el talud 4 caso estático, condición de máxima capacidad, la forma 

de la distribución se ajusta a una distribución Lognormal. Del proceso de 

simulación se obtienen valores estadísticos tal como la desviación estándar del 

factor de seguridad para el presente análisis, así como sus valores máximos y 

mínimos. 
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Figura N° 49 

Gráfica distribución de salida factor de seguridad probabilístico condición 

estático - máxima capacidad (Tr 139 años) - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

El segundo gráfico obtenido del análisis de la máxima capacidad corresponde al 

gráfico de probabilidad cumulativa figura 50 en el cual se puede determinar la 

probabilidad de falla y observar la tendencia a que el factor de seguridad aumente 

con el aumento de la probabilidad que el talud no falle. 
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Figura N° 50 

Gráfica de función probabilidad cumulativa condición estática - máxima 

capacidad (Tr 139 años) - talud 4 

  

Nota: Elaboración propia 

El gráfico 51 muestra la distribución del factor de seguridad probabilístico, en este 

se puede observar la forma de distribución en la que mejor se ajusta el factor de 

seguridad, como se puede observar para el talud 4 caso estático, condición de 

vaciado rápido, la forma de la distribución se ajusta a una distribución Beta. Del 

proceso de simulación se obtienen valores estadísticos tal como la desviación 

estándar del factor de seguridad para el presente análisis, así como sus valores 

máximos y mínimos. 
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Figura N° 51 

Gráfica distribución de salida factor de seguridad probabilístico condición 

estática - vaciado rápido - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia  

El segundo gráfico obtenido del análisis de vaciado rápido corresponde al gráfico 

de probabilidad cumulativa figura 52 en el cual se puede determinar la 

probabilidad de falla y observar la tendencia a que el factor de seguridad aumente 

con el aumento de la probabilidad que el talud no falle. 
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Figura N° 52 

Gráfica de función probabilidad cumulativa condición estática - vaciado rápido 

- talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

El gráfico 53 muestra la distribución del factor de seguridad probabilístico, en este 

se puede observar la forma de distribución en la que mejor se ajusta el factor de 

seguridad, como se puede observar para el talud 4 caso estático, condición de 

mínima capacidad, la forma de la distribución se ajusta a una distribución Beta. 

Del proceso de simulación se obtienen valores estadísticos tal como la desviación 

estándar del factor de seguridad para el presente análisis, así como sus valores 

máximos y mínimos. 
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Figura N° 53 

Gráfica distribución de salida factor de seguridad probabilístico condición 

estática - mínima capacidad (Tr 2 años) - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

El segundo gráfico obtenido del análisis de la mínima capacidad corresponde al 

gráfico de probabilidad cumulativa figura 54 en el cual se puede determinar la 

probabilidad de falla y observar la tendencia a que el factor de seguridad aumente 

con el aumento de la probabilidad que el talud no falle. 
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Figura N° 54 

Gráfica de función probabilidad cumulativa condición estática - mínima 

capacidad (Tr 2 años) - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos del proceso de simulación de Monte Carlos se resumen 

en la siguiente tabla. 

Tabla N° 17  

Resultados Método de Monte Carlo Talud 4 – Condición Estática 

Parámetros de 
Confiabilidad 

Máxima 
capacidad 

Vaciado 
rápido 

Mínima 
capacidad 

FS(determinista) 1,21 1,00 1,14 

FS(probabilístico) 1,38 1,10 1,11 

σF 0,39 0,20 0,19 

VF (%) 28% 18% 17% 

βN 0,971 0,477 0,595 

βLN 1,019 0,413 0,547 

Pf (%) 4,094% 36,02% 30,185% 
 

Nota: Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos de la Tabla 17 corresponden a factores estáticos de 

estabilidad para el talud 4, los resultados del talud 1, 2 y 3 se muestran en el 

capítulo V.  

A fin de evaluar parámetros de confiabilidad para condiciones sísmicas se 

realizaron simulaciones dentro del modelo creado previamente en el programa 

Slide 6.0 para condiciones con aceleración sísmica de 0.26g, valor que se obtuvo 

de estudio de sísmico que se presenta en el anexo 4 de la presente tesis. Estas 

simulaciones permiten evaluar como los valores de probabilidad e índice de 

confiabilidad varían con la aplicación de la aceleración sísmica, de esta manera 

poder determinar la condición crítica de deslizamiento en la que se encuentra el 

talud. 

La figura 55 muestra los resultados del estado del talud bajo el nivel de agua 

generado por el caudal de 456.53 m3/s para un tiempo de retorno de 139 años el 

cual representa la máxima capacidad generado por el caudal de diseño calculado 

previamente y una aceleración sísmica de 0.26g. 

Figura N° 55 

Resultado del análisis de Monte Carlo talud 4 - caso pseudoestático - máxima 

capacidad (Tr 139 años) - Método Morgenstern-Price 

 

Nota: Elaboración propia 
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La figura 56 muestra los resultados del estado del talud influenciado por la 

aceleración sísmica de 0.26g y por el descenso repentino del máximo nivel del 

agua una vez acabado el máximo evento generado por un caudal para un tiempo 

de retorno de 139 años, como se puede observar en la figura el nivel del agua del 

talud saturado trata de nivelarse con el nivel mínimo de agua generando mayores 

presiones intersticiales en ese proceso.   

Figura N° 56 

Resultado del análisis de Monte Carlo talud 4 - caso pseudoestático - vaciado 

rápido - Método Morgenstern-Price 

 

Nota: Elaboración propia 

La figura 57 muestra los resultados del estado del talud bajo el nivel de agua 

generado por el caudal de 151.23 m3/s para un tiempo de retorno de 2 años, el 

cual representa la mínima capacidad generado por el caudal de diseño calculado 

previamente y una aceleración sísmica de 0.26g. 
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Figura N° 57 

Resultado del análisis de Monte Carlo talud 4 - caso pseudoestático - mínima 

capacidad (Tr 2 años) - Método Morgenstern-Price 

 

Nota: Elaboración propia 

Para cada estado de evaluación se determinaron los gráficos de distribución del 

factor de seguridad y probabilidad cumulativa sobre los 3 estados evaluados. 

Con la ayuda del software Slide 6.0 se determinó el gráfico de distribución del 

factor de seguridad probabilístico Figura 58, en este se puede observar la forma 

de distribución en la que mejor se ajusta el factor de seguridad, como se puede 

observar para el talud 4 caso pseudoestático, condición de máxima capacidad, la 

forma de la distribución se ajusta a una distribución Beta. Del proceso de 

simulación se obtienen valores estadísticos tal como la desviación estándar del 

factor de seguridad para el presente análisis, así como sus valores máximos y 

mínimos. 
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Figura N° 58 

Gráfica distribución de salida factor de seguridad probabilístico condición 

pseudoestático - máxima capacidad (Tr 139 años) - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

El segundo gráfico obtenido del análisis de la máxima capacidad corresponde al 

gráfico de probabilidad cumulativa figura 59 en el cual se puede determinar la 

probabilidad de falla y observar la tendencia a que el factor de seguridad aumente 

con el aumento de la probabilidad que el talud no falle, bajo la influencia de la 

aceleración sísmica de 0.26g. 
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Figura N° 59  

Gráfica de función probabilidad cumulativa condición pseudoestático - máxima 

capacidad (Tr 139 años) - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

El gráfico 60 muestra la distribución del factor de seguridad probabilístico, en este 

se puede observar la forma de distribución en la que mejor se ajusta el factor de 

seguridad, como se puede observar para el talud 4 caso pseudoestático, condición 

de vaciado rápido la forma de la distribución se ajusta a una distribución 

LogNormal. Del proceso de simulación se obtienen valores estadísticos tal como 

la desviación estándar del factor de seguridad para el presente análisis, así como 

sus valores máximos y mínimos. 
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Figura N° 60  

Gráfica distribución de salida factor de seguridad probabilístico condición 

pseudoestático - vaciado rápido - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

El segundo gráfico obtenido del análisis del vaciado rápido corresponde al gráfico 

de probabilidad cumulativa figura 61 en el cual se puede determinar la 

probabilidad de falla y observar la tendencia a que el factor de seguridad aumente 

con el aumento de la probabilidad que el talud no falle, bajo la influencia de la 

aceleración sísmica de 0.26g. 
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Figura N° 61 

Gráfica de función probabilidad cumulativa condición pseudoestático - vaciado 

rápido - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

El gráfico 62 muestra la distribución del factor de seguridad probabilístico, en este 

se puede observar la forma de distribución en la que mejor se ajusta el factor de 

seguridad, como se puede observar para el talud 4 caso pseudoestático, condición 

de mínima capacidad la forma de la distribución se ajusta a una distribución 

Normal. Del proceso de simulación se obtienen valores estadísticos tal como la 

desviación estándar del factor de seguridad para el presente análisis, así como sus 

valores máximos y mínimos. 
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Figura N° 62  

Gráfica distribución de salida factor de seguridad probabilístico condición 

pseudoestático - mínima capacidad (Tr 2 años) - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

El segundo gráfico obtenido del análisis del vaciado rápido corresponde al gráfico 

de probabilidad cumulativa figura 63 en el cual se puede determinar la 

probabilidad de falla y observar la tendencia a que el factor de seguridad aumente 

con el aumento de la probabilidad que el talud no falle, bajo la influencia de la 

aceleración sísmica de 0.26g. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 

 

 

Figura N° 63 

Gráfica de Función Probabilidad Cumulativa Condición pseudoestático – 

Mínima capacidad (Tr 2 años) – Talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos del proceso de simulación de Monte Carlos en condición 

pseudoestático se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla N° 18  

Resultados Método de Monte Carlo Talud 4 – Condición Pseudoestático 

Parámetros de 
Confiabilidad 

Máxima 
capacida

d 

Vaciado 
rápido 

Mínima 
capacida

d 
FS(determinista) 0.92 0.73 1.02 
FS(probabilístico

) 
1.11 0.71 0.98 

σF 0.21 0.06 0.09 
VF (%) 19% 9% 9% 
βN 0.515 -4.774 -0.241 

βLN 0.453 -4.049 -0.284 

Pf (%) 35.086% 
100.00

% 
60.556% 
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Nota: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos de la Tabla 18 corresponden a factores pseudoestáticos 

de estabilidad para el talud 4, los resultados del talud 1, 2 y 3 se muestran en el 

capítulo V.  

4.4.2. Análisis de confiabilidad estabilidad de talud bajo el método de equilibrio 

límite con las intervenciones propuestas 

Las intervenciones propuestas de la ingeniería de solución para estabilizar el talud 

comprenden lo siguiente: ejecución de las columnas de jet grouting, colocación 

de las barras de soil nailing, colocación de malla, proyección de shotcrete y 

ejecución de micropilotes como se aprecia en la siguiente figura. 

Figura N° 64 

Intervenciones propuestas en la ingeniería de solución 

 

Nota: En la imagen se observan las 3 intervenciones propuestas por la ingeniería de solución, los 

jet grouting, los soil nailing y la cortina de micropilotes. 

La ejecución de columnas de jet grouting serán del tipo jet 03 como mínimo las 

cuales generan columnas de concreto de diámetros de 1.00 a 2.50m, estas serán 

empotradas 2m por debajo del cauce del río Rímac y sobresaldrían 4m sobre el 
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pie del talud, el peso unitario usado para el modelado del presente estudio será de 

25 Kn/m3, mismo considerado en la ingeniería de solución. 

La etapa de colocación de las barras de soil nailing comprende en perforar e 

inyectar las barras de acero desde la parte superior del talud a una profundidad de 

6 metros, para posteriormente colocar la malla de acero (y proyectar el lanzado de 

concreto (shotcrete) e=0.10m.  

Los parámetros usados para el modelado de los nailing son los mostrados en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 19  

Propiedades mecánicas del nail 

Nailing 
Aplicación de la 
fuerza 

Pasiva 

Tensile Capacity 
(kN) 

240.00 

Plate capacity (kN) 240.00 

Bond strength (kn/m) 33.40 
 

Nota: Elaboración propia 

La ejecución de pantalla de micropilotes servirá de protección hacia la vía 

evitamiento frente a posibles derrumbes de los suelos superficiales; sin embargo, 

en la presente investigación no se va analizar esta actuación ya que se tiene como 

finalidad optimizar el uso de los soil nailing basados en el análisis de 

confiabilidad. 

En el presente capítulo se muestran las imágenes de los resultados del talud 4, las 

figuras de los resultados de los taludes 1, 2 y 3 se muestran en el anexo 1 y los 

resultados de estas se presentan en el capítulo V.  

La figura 65 muestra el resultado del análisis en el programa Slide 6.0 en 

condición estática con la incorporación del jet grouting y el soil nailing propuestos 

en la ingeniería de solución para el talud 4. 
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Figura N° 65  

Resultado del análisis de Monte Carlo talud 4 - con intervenciones propuestas - 

condición estática - Método Morgenstern-Price 

 

Nota: Elaboración propia 

El gráfico 66 muestra la distribución del factor de seguridad probabilístico, en este 

se puede observar la forma de distribución en la que mejor se ajusta el factor de 

seguridad, como se puede observar para el talud 4, caso estático, la forma de la 

distribución se ajusta a una distribución Beta. Del proceso de simulación se 

obtienen valores estadísticos tal como la desviación estándar del factor de 

seguridad para el presente análisis, así como sus valores máximos y mínimos. 
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Figura N° 66 

Gráfica distribución de salida factor de seguridad probabilístico condición 

estático - con intervenciones propuestas - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 67 se observa el gráfico de probabilidad cumulativa en el cual se 

puede determinar la probabilidad de falla y observar cual es la tendencia a que el 

factor de seguridad en condición estática aumente con el aumento de la 

probabilidad de que el talud no falle. 
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Figura N° 67 

Gráfica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – con 

intervenciones propuestas – Talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

La figura 68 muestra el resultado del análisis en el programa Slide 6.0 en 

condición pseudoestático con la incorporación del jet grouting y el soil nailing 

propuestos en la ingeniería de solución para el talud 4. 
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Figura N° 68 

Resultado del análisis de Monte Carlo talud 4 - con intervenciones propuestas - 

condición pseudoestático - Método Morgenstern-Price 

 

Nota: Elaboración propia 

El gráfico 69 muestra la distribución del factor de seguridad probabilístico, en este 

se puede observar la forma de distribución en la que mejor se ajusta el factor de 

seguridad, como se puede observar para el talud 4, caso estático, la forma de la 

distribución se ajusta a una distribución Normal. Del proceso de simulación se 

obtienen valores estadísticos tal como la desviación estándar del factor de 

seguridad para el presente análisis, así como sus valores máximos y mínimos. 
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Figura N° 69 

Gráfica distribución de salida factor de seguridad probabilístico condición 

pseudoestático - con intervenciones propuestas - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 70 se observa el gráfico de probabilidad cumulativa en el cual se 

puede determinar la probabilidad de falla y observar cual es la tendencia a que el 

factor de seguridad en condición pseudoestático aumente con el aumento de la 

probabilidad de que el talud no falle. 
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Figura N° 70 

Gráfica de función probabilidad cumulativa condición pseudoestático - con 

intervenciones propuestas - talud 4 

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 20 se muestran los resultados obtenidos del análisis de confiabilidad 

geotécnico con las actuaciones propuestas en la ingeniería de solución para el 

talud 4, de la misma manera los resultados del talud 1, 2 y 3, se muestran en el 

capítulo V. 

Tabla N° 20 

Resultados Método de Monte Carlo Talud 4 – Condición Estático y 

pseudoestático 

Parámetros de 
Confiabilidad 

Estático 
Pseudo 
estático 

FS(determinista) 1,74 1,34 

FS(probabilístico) 1,90 1,66 

σF 0,46 0,49 

VF (%) 24% 29% 

βN 1,985 1,353 

βLN 2,613 1,618 

Pf (%) 0,00% 0,30% 
Nota: Elaboración propia 
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4.4.3. Análisis de confiabilidad estabilidad de talud bajo el método de equilibrio 

límite con modificación en las intervenciones propuestas por la ingeniería de 

solución. 

Como se observa al realizar el análisis de confiabilidad con las intervenciones 

propuestas del jet grouting y los soil nailing con una profundidad de 6 metros 

obtenemos resultados satisfactorios de los factores de seguridad bajo métodos 

deterministas, sin embargo, aún se cuenta con un porcentaje de probabilidad de 

riesgo bajo, motivo por el cual se presume que en base al experto del proyectista 

de la ingeniería de solución se propuso realizar la cortina de micropilotes al no 

contar con los valores estadísticos hallados en el presente estudio.  

En el presente estudio al tener los valores estadísticos del análisis del talud 

podemos seguir interpolando la profundidad de los nailing hasta llegar a una 

probabilidad de falla optima, fruto de ese proceso determinamos que con una 

profundidad de 8 metros cumplimos con obtener resultados satisfactorios sin 

necesidad de proyectar una actuación adicional, para el presente capitulo se 

muestra los resultados del análisis del talud 3, el cual muestra los resultados más 

desfavorables de los 4 taludes del presente estudio, los resultados de los taludes 1, 

2 y 4 se muestran en el capítulo V. 

La figura 71 muestra el resultado del análisis en el programa Slide 6.0 en 

condición estática con la incorporación del jet grouting y el soil nailing con una 

profundidad de 8 metros propuestas como modificación en la ingeniería de 

solución para el talud 3. 
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Figura N° 71 

Resultado del análisis de Monte Carlo talud 3 - con modificación a 

intervenciones propuestas - condición estática - Método Morgenstern-Price 

 

Nota: Elaboración propia 

El gráfico 72 muestra la distribución del factor de seguridad probabilístico, en este 

se puede observar la forma de distribución en la que mejor se ajusta el factor de 

seguridad, como se puede observar para el talud 3 caso estático, la forma de la 

distribución se ajusta a una distribución Gamma. Del proceso de simulación se 

obtienen valores estadísticos tal como la desviación estándar del factor de 

seguridad para el presente análisis, así como sus valores máximos y mínimos. 

 

 

 

 



 

 

115 

 

Figura N° 72 

Gráfica distribución de salida factor de seguridad probabilístico condición 

estático - con modificación intervenciones propuestas - talud 3 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 73 se observa el gráfico de probabilidad cumulativa en el cual se 

puede determinar la probabilidad de falla y observar cual es la tendencia a que el 

factor de seguridad en condición estática aumente con el aumento de la 

probabilidad de que el talud no falle. 
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Figura N° 73 

Gráfica de función probabilidad cumulativa condición estático - con 

modificación a intervenciones propuestas - talud 3 

 

Nota: Elaboración propia 

La figura 74 muestra el resultado del análisis en el programa Slide 6.0 en 

condición pseudoestático con la incorporación del jet grouting y el soil nailing con 

una profundidad de 8 metros propuestas como modificación en la ingeniería de 

solución para el talud 3. 
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Figura N° 74  

Resultado del análisis de Monte Carlo talud 3 - con modificación a 

intervenciones propuestas - condición pseudoestático - Método Morgenstern-

Price 

 

Nota: Elaboración propia 

El gráfico 75 muestra la distribución del factor de seguridad probabilístico, en este 

se puede observar la forma de distribución en la que mejor se ajusta el factor de 

seguridad, como se puede observar para el talud 3 caso pseudoestático, la forma 

de la distribución se ajusta a una distribución Lognormal. Del proceso de 

simulación se obtienen valores estadísticos tal como la desviación estándar del 

factor de seguridad para el presente análisis, así como sus valores máximos y 

mínimos. 
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Figura N° 75  

Gráfico distribución de salida factor de seguridad probabilístico condición 

pseudoestático - con modificación intervenciones propuestas - talud 3 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 76 se observa el gráfico de probabilidad cumulativa en el cual se 

puede determinar la probabilidad de falla y observar cual es la tendencia a que el 

factor de seguridad en condición pseudoestático aumente con el aumento de la 

probabilidad de que el talud no falle. 
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Figura N° 76  

Gráfica de función probabilidad cumulativa condición pseudoestático - con 

modificación a intervenciones propuestas - talud 3 

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 21 se muestran los resultados obtenidos del análisis de confiabilidad 

geotécnico con las actuaciones propuestas en la ingeniería de solución para el 

talud 3, de la misma manera los resultados del talud 1, 2 y 4, se muestran en el 

capítulo V. 

Tabla N° 21  

Resultados Método de Monte Carlo Talud 3 – Condición Estático y 

pseudoestático 

MORGENSTERN PRICE - TALUD 3 

Condición 
Fs 

Determinista 
Fs 

Probabilístico 
Pf 

Índice de 
confiabilida

d (N) 

Índice de 
confiabilida

d (LN) 

Estático 1,74 1,76 0% 4,115 5,346 

Pseudoestático 1,37 1,35 0,39% 2,328 2,644 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Análisis hidrológico 

En el estudio de ingeniería de solución definitiva muestra un estudio hidrológico 

que no cumple con lo recomendado en el Manuel Hidrología, Hidráulica y Drenaje, ya 

que solo utiliza la figura 63 para hacer el análisis de los caudales de diseño. 

Figura N° 77  

Caudales de avenidas del río Rímac 

 

Nota: La imagen que se usó en el estudio de ingeniería de solución definitiva fue obtenida según Mansen 

Kuroiwa (Serie 1920-2007) 

Solo basándose en el análisis de este grafico se determinó que el caudal de 150 m3/s que 

se denominó el máximo frecuente, el mismo que se usó para el modelamiento hidráulico, 

así como también el caudal para verificación con un valor de tiempo de retorno de 500 

años fue de 314 m3/s. 

Del análisis realizado en la presente tesis apoyándonos en lo indicado por el manual de 

Hidrología, Hidráulica y drenaje primero se procedió a realizar un análisis estadístico de 

un histórico de datos de caudales máximos promedios diarios, dicho procedimiento se 

menciona en el capítulo IV, y estos nos dieron como resultado el caudal de diseño para 

un tiempo de retorno de 139 años de 456.53 m3/s y para un tiempo de retorno de 500 años 

se obtuvo un caudal de 558 m3/s. 

Se observa una variación de los caudales se debe a que el análisis realizado en el estudio 

de ingeniería de solución no utiliza ninguna herramienta de análisis estadística que 

recomienda el manual del MTC y adicional a esto el espectro de datos es mucho menor, 

debido a esto se genera esa diferencia en los resultados obtenidos. 
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5.2. Análisis Hidráulico 

Inevitablemente al observar variación en los resultados hidrológicos estos generan un 

cambio en las condiciones hidráulicas. 

En la Ingeniería de solución definitiva se observan para un tiempo de retorno de 500 años 

velocidades promedio entre 3.08 y 7.03 m/s, tirantes promedio entre 4.46 y 7.09 m.   Por 

otro lado, según el número de Froude nos encontramos en un régimen lento ya que se 

encuentra siempre menor a 1, salvo en la sección 14+920, en el cual nos aproximamos a 

un régimen crítico 0.99. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio para un tiempo de retorno de 500 años 

muestran velocidades promedio 3.14 y 6.56 m/s, tirantes promedio entre 8.55 y 10.08 m. 

Por otro lado, según el número de Froude observamos que nos encontramos en un régimen 

lento que en promedio se encuentra en 0.40, salvo en la sección 1173.80 que obtenemos 

un valor de 0.72 que se acerca más a un régimen crítico, pero sin embargo no llega a serlo. 

Vemos que el cambio de las condiciones hidrológicas afecto al análisis hidráulico en 

mayor medida sobre los tirantes promedio obtenidos ya que en la ingeniería de solución 

varían entre 4.46 y 7.09 m y en el análisis del presente estudio varían entre 8.55 y 10.08m. 

Los resultados de la socavación en el estudio de ingeniería de solución se realizaron para 

el caudal máximo frecuenta de 150 m3/s y para un caudal de 314 m3/s en 500 años de 

período de retorno obteniendo una profundidad de socavación de 1.44 m y 2.95 m 

respectivamente. 

En el presente trabajo de investigación se realizó el cálculo de socavación para un caudal 

de 456.53 m3/s en 139 años de tiempo de retorno y para un caudal de 558 m3/s en 500 

años de tiempo de retorno obteniendo una profundidad de socavación de 1.96 m y 2.28 

m respectivamente. 

Cabe mencionar que los resultados de la socavación para la ingeniería de solución, así 

como también para el presente estudio por las ecuaciones empíricas no contemplan 

valores de sedimentación, solamente se representa la erosión máxima potencia. En 

algunos casos se puede ver como resultado socavación iguales a 0 que son posibles zonas 

de sedimentación o en los cuales no sufren modificaciones cuanto al lecho del cauce. 
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5.3. Análisis geotécnico sin intervenciones en el talud  

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación mediante el programa 

slide 6.0, los cuales se encuentran en el capítulo 04 (talud 04) y en los anexos (talud 01,02 

y 03); podemos observar los resultados en condiciones estáticas y pseudoestáticas 

calculadas en el presente estudio y en la ingeniería de solución, tanto en la ingeniería de 

solución como en el presente estudio se determinó que el talud actual necesita 

implementar medidas de protección para la Vía evitamiento mediante la estabilización 

del talud del río.  

En la ingeniería de solución en su introducción nos da los resultados del análisis en 

condición estática mencionando que el talud se encuentra en equilibrio estricto sin 

mencionar los valores determinados para hacer dicha afirmación, por tal motivo en la 

presente investigación se hace un análisis del talud sin intervenciones de manera más 

exhaustivo para determinar su comportamiento actual, para esto se hizo un análisis de 

confiabilidad del talud en condiciones de vaciado rápido, los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 22. 

Tabla N° 22  

Resultados Condición Estático 

 

Parámetros de 
Confiabilidad 

Máxima 
capacidad 

Vaciado 
rápido 

Mínima 
capacidad 

Talud 1 

FS(determinista) 1,25 1,13 1,20 

FS(probabilístico) 1,19 1,09 1,16 

σF 0,17 0,15 0,15 

VF (%) 14% 13% 13% 

βN 1,132 0,638 1,034 

βLN 1,17 0,604 1,052 

Pf (%) 13,25% 27,09% 15,73% 

Talud 2 

FS(determinista) 1,18 1,00 1,11 

FS(probabilístico) 1,13 0,99 1,12 

σF 0,16 0,14 0,14 

VF (%) 14% 14% 12% 

βN 0,846 -0,058 0,844 

βLN 0,835 -0,128 0,834 

Pf (%) 20,96% 54,38% 21,33% 

Talud 3 
FS(determinista) 0,59 0,99 1,04 

FS(probabilístico) 0,49 0,99 1,06 



 

 

123 

 

σF 0,11 0,15 0,14 

VF (%) 22% 15% 14% 

βN -4,867 -0,072 0,395 

βLN -3,471 -0,147 0,34 

Pf (%) 100,00% 54,51% 36,90% 

Talud 4 

FS(determinista) 1,21 1,00 1,14 

FS(probabilístico) 1,38 1,10 1,11 

σF 0,39 0,20 0,19 

VF (%) 28% 18% 17% 

βN 0,971 0,477 0,595 

βLN 1,019 0,413 0,547 

Pf (%) 4,09% 36,02% 30,19% 
Nota: El método de equilibrio limite usado para el cálculo de los factores de seguridad fue el de 

Morgenstern-Price 

Como se puede observar en los resultados mostrados en las tablas para condiciones 

estáticas el talud 1, talud 2, talud 3 y talud 4 no cumplen con los factores de seguridad 

mínimo requeridos por la norma, por otro lado las probabilidades de falla muestran 

valores altos llegando en el talud 3 a tener el 100% de probabilidad de falla, así como 

también se puede verificar  que para los 4 taludes en los 3 estados analizados (Máxima 

capacidad, Vaciado Rápido y Mínima capacidad) tienen índices de confiabilidad en su 

gran mayoría menores a 1 teniendo un índice máximo de 1.17, lo cual demuestra que el 

área de estudio no asegura un nivel de confiabilidad aceptable para condición estática. 

En la ingeniería de solución se menciona que para la situación con sismo tiene factores 

por debajo de lo necesario (<1.0), por tal motivo en la presente investigación se hace un 

análisis pseudoestático del talud sin intervenciones de manera más exhaustivo para 

determinar su comportamiento actual ante la acción de un sismo con un coeficiente de 

0.26g, para esto se hizo un análisis de confiabilidad del talud en condiciones de vaciado 

rápido, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 23. 

Tabla N° 23  

Resultados Condición Pseudoestático 

 

Parámetros de 
Confiabilidad 

Máxima capacidad 
Vaciado 
rápido 

Mínima 
capacidad 

Talud 1 
FS(determinista) 0,99 1,00 1,09 

FS(probabilístico) 1,02 0,99 1,05 



 

 

124 

 

σF 0,10 0,13 0,13 

VF (%) 10% 13% 12% 

βN 0,183 -0,044 0,381 

βLN 0,134 -0,107 0,331 

Pf (%) 45,886% 53,70% 36,070% 

Talud 2 

FS(determinista) 1,00 0,78 0,92 

FS(probabilístico) 1,01 0,88 1,03 

σF 0,11 0,13 0,13 

VF (%) 10,53% 14,99% 12,34% 

βN 0,076 -0,901 0,261 

βLN 0,024 -0,925 0,205 

Pf (%) 49,091% 81,77% 41,986% 

Talud 3 

FS(determinista) 0,37 0,69 0,86 

FS(probabilístico) 0,26 0,78 0,88 

σF 0,11 0,12 0,15 

VF (%) 41,932% 15,88% 17,329% 

βN -6,652 -1,779 -0,816 

βLN -3,511 -1,655 -0,854 

Pf (%) 100,000% 95,25% 77,549% 

Talud 4 

FS(determinista) 0,92 0,73 1,02 

FS(probabilístico) 1,11 0,71 0,98 

σF 0,21 0,06 0,09 

VF (%) 18,75% 8,61% 9,12% 

βN 0,515 -4,774 -0,241 

βLN 0,453 -4,049 -0,284 

Pf (%) 35,086% 100,00% 60,556% 
Nota: El método de equilibrio limite usado para el cálculo de los factores de seguridad fue el de 

Morgenstern-Price 

Como se puede observar en los resultados mostrados en las tablas para condiciones 

pseudoestáticos el talud 1, talud 2, talud 3 y talud 4 no cumplen con los factores de 

seguridad mínimo requeridos por la norma, por otro lado las probabilidades de falla 

muestran valores altos llegando en el talud 3 estado de máxima capacidad y en el talud 4 

en el estado de vaciado rápido a tener el 100% de probabilidad de falla, así como también 

se puede verificar  que para los 4 taludes en los 3 estados analizados (Máxima capacidad, 

Vaciado Rápido y Mínima capacidad) tienen índices de confiabilidad en su gran mayoría 

menores a 1 teniendo un índice máximo de 0.515, lo cual demuestra que el área de estudio 

no asegura un nivel de confiabilidad aceptable para condición pseudoestático. 
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5.4. Análisis geotécnico con intervenciones en el talud 

Como se puede observar a partir de los resultados obtenidos en las condiciones iniciales 

sin intervenciones el talud se tiene que reforzar pero evitar futuras fallas del mismo, en la 

presente investigación haciendo uso del programa Slide 6.0, los cuales se encuentran en 

el capítulo 04 (talud 04) y en el anexo 1 (talud 01,02 y 03) en los cuales se hallaron los 

valores de confiabilidad del área de estudio; a continuación, se realizará una comparación 

en condición estática y pseudoestático entre los resultados obtenidos en la presente 

investigación y la ingeniería de solución.  

Cabe mencionar que para el presente diseño se considera que el talud está totalmente 

impermeabilizado, por tal motivo no se está modelando el nivel freático ni el nivel del 

tirante del agua.  

Tabla N° 24  

Resultados de análisis para una profundidad del nailing de 6m 

Talud analizado 
Parámetros de 
Confiabilidad 

Estático Pseudoestático 

1 

FS(determinista) 1,57 1,23 

FS(probabilístico) 1,58 1,18 

σF 0,17 0,12 

VF (%) 42% 51% 

βN 3,315 1,468 

βLN 4,086 1,545 

Pf (%) 0,00% 6,57% 

2 

FS(determinista) 1,47 1,308 

FS(probabilístico) 1,48 1,27 

σF 0,16 0,1361 

VF (%) 11% 11% 

βN 2,979 1,989 

βLN 3,557 2,19 

Pf (%) 0,02% 1,56% 

 
3  

FS(determinista) 1,53 1,287 

FS(probabilístico) 1,54 1,25 

σF 0,17 0,1352 

VF (%) 11% 11% 

βN 3,126 1,831 

βLN 3,803 1,993 

Pf (%) 0,00% 2,27% 

4 FS(determinista) 1,74 1,34 
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FS(probabilístico) 1,90 1,66 

σF 0,661 0,605 

VF (%) 35% 36% 

βN 1,985 1,353 

βLN 2,613 1,618 

Pf (%) 0,00% 0,30% 
Nota: Elaboración propia 

Se puede observar que en el talud 1 (talud con los resultados más críticos) en condición 

estática la probabilidad de falla es 0% y el índice de confiabilidad para una distribución 

normal es de 3,315 y para una distribución lognormal es de 4,086, en la condición 

pseudoestática la probabilidad falla es de 6,57% y los índices de confiabilidad para una 

distribución normal y lognormal son 1,468 y 1,545 respectivamente. 

Tabla N° 25  

Resultados del análisis determinista realizado en la ingeniería de solución 

TALUD 

Metodo  
Fs 

Estático 
Fs 

pseudoestático 

M. Bishop Simplifed 1,619 1,252 

M. Jambu corregido 1,599 - 

M. spencer - 1,434 
M. Morgenstern 
price 1,614 1,350 

Nota: Elaboración propia 

Como se puede observar si se realiza un análisis determinista, la solución estaría 

cumpliendo con lo mínimo requerido por la norma CE-020 (Fs estático>1,50 y Fs 

pseudoestático > 1,20), sin embargo, al hacer el análisis probabilístico determinamos que 

a pesar que el talud cumple los factores de seguridad mínimos, aun cuenta con una 

probabilidad de falla de 6,57% e índices de confiabilidad bajos, lo cual significa que aún 

hay una posibilidad baja de riesgo.  

Si comparamos estos resultados con los vistos en la ingeniera de solución, los cuales se 

muestran en la tabla 25, observamos que los proyectistas lograron obtener resultados 

positivos que superaban los requerimientos mínimos establecidos en la normal CE-020, 

sin embargo, decidieron realizar una actuación adicional, la cual fue la proyección de la 

cortina de micropilotes de 10 metros de profundidad, que trabajarían como muros a 

flexión ante una situación accidental, poco probable de derrumbes. El diseño de los 
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micropilotes probablemente se deba a la experiencia de los especialistas involucrados en 

el proyecto y al saber por su experiencia que el factor de seguridad mínimo quizás no 

asegure por completo la estabilidad del talud, dicho suposición se confirma con el análisis 

de confiabilidad realizado en el presente estudio. 

5.5. Análisis geotécnico con modificaciones a las intervenciones propuestas por el 

presente estudio 

El análisis de confiabilidad nos ayuda para poder tener una visión más amplia sobre la 

estabilidad del talud, no solo basándonos en formulas deterministas y apelando a la 

experiencia de los diseñadores.  

El análisis de confiabilidad se puede considerar una herramienta complementaria a 

los métodos deterministas para reducir la incertidumbre del diseño, poder asegurar la 

estabilidad basándonos en datos estadísticos y conseguir de esta manera asegurar nuestros 

diseños. 

En el caso particular de la ingeniería de solución se pudo realizar el análisis de 

confiablidad para determinar la probabilidad de falla del talud y observar si era necesaria 

una actuación adicional o simplemente mejorar las dimensiones de las actuaciones 

propuestas inicialmente.   

Basándonos en lo expuesto en el párrafo anterior y observando los resultados obtenido en 

el presente estudio se optó por modificar las dimensiones propuestas para los soil nailing 

en 8 metros y de esta manera reducir la probabilidad de falla e índices de confiabilidad a 

valores mínimos que nos aseguren el correcto funcionamiento del talud, dichos resultados 

se muestran en la tabla 26. 

Tabla N° 26  

Resultados de análisis para una profundidad del nailing de 8m 

Talud 
analizado 

Parámetros de 
Confiabilidad 

Estático Pseudoestático 

1 

FS(determinista) 1,75 1,35 

FS(probabilístico) 1,76 1,35 

σF 0,18 0,15 

VF (%) 10% 11% 

βN 4,136 2,319 

βLN 5,384 2,637 

Pf (%) 0,00% 0,17% 
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2 

FS(determinista) 1,68 1,412 

FS(probabilístico) 1,69 1,42 

σF 0,17 0,16 

VF (%) 10% 11% 

βN 3,966 2,688 

βLN 5,059 3,14 

Pf (%) 0,00% 0,03% 

3 

FS(determinista) 1,74 1,371 

FS(probabilístico) 1,76 1,35 

σF 0,18 0,15 

VF (%) 10% 11% 

βN 4,115 2,328 

βLN 5,346 2,644 

Pf (%) 0,00% 0,39% 

4 

FS(determinista) 1,70 1,38 

FS(probabilístico) 1,71 1,37 

σF 0,179 0,153 

VF (%) 10% 11% 

βN 3,955 2,408 

βLN 5,067 2,758 

Pf (%) 0,00% 0,28% 
Nota: Elaboración propia 

Se puede observar que en el talud 3 (talud con los resultados más críticos) en condición 

estática la probabilidad de falla es 0% y el índice de confiabilidad para una distribución 

normal y lognormal es de 4,115 y 5,346 respectivamente, en condición pseudoestática la 

probabilidad falla es de 0,39% y los índices de confiabilidad para una distribución normal 

y lognormal son 2,328 y  2,644 respectivamente, estos resultados nos demuestran que la 

necesidad de proyectar micropilotes para reasegurar el talud pudieron verse modificadas 

si se realizaba un correcto análisis de confiabilidad  de las propuestas iniciales. 

5.6. Análisis geotécnico ante probable falla de impermeabilización de modificaciones 

a las intervenciones propuestas por el presente estudio 

Se analizó el talud 3, que es el talud más crítico según los análisis de confiabilidad 

realizados y se asumió una falla de la capa impermeable que la conforma, se hizo el 

análisis en el estado de vaciado rápido, el cual nos da los resultados más negativos, estos 

resultados se muestran en la tabla 27. 
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Tabla N° 27  

Resultados de análisis con falla en la capa de impermeable para una profundidad del 

nailing de 8m 

MORGENSTERN PRICE - TALUD 3 

Condición 

Fs 
Determinista 

Fs 
Probabilístico 

Pf 
Índice de 

confiabilid
ad (N) 

Índice de 
confiabilid

ad (LN) 

Estático 1,74 1,75 0,00% 4,065 5,274 

Pseudoestático 1,36 1,34 0,46% 2,292 2,597 
Nota: Elaboración propia 

Como se puede observar de los resultados obtenidos en la tabla 27 aun fallando la capa 

de impermeabilidad y en la condición más desfavorable el talud más crítico continúa aún 

en condiciones de operación optimas.  

5.7. Contrastación de hipótesis 

 Hipótesis general: El análisis de confiabilidad determina un cambio en la 

propuesta de ingeniería de solución definitiva para estabilización del talud de la vía 

evitamiento sector de Zarumilla, esto en función del análisis estadístico que nos determina 

hallar la probabilidad de falla reduciéndola en función de la profundidad de los nailing 

sin necesidad de proyectar la cortina de micropilotes, por lo tanto, queda demostrada la 

hipótesis planteada. 

 Hipótesis especifica 1: La investigación e interpretación de la propuesta de 

ingeniería de solución definitiva para estabilización del talud de la vía evitamiento 

determina procesos no contemplados en el cálculo del fs, esto en función de la falta del 

análisis de vaciado rápido en la condición inicial, este análisis debe considerarse para 

todos los taludes que están expuestos al contacto directo con agua, de la misma manera 

en el análisis no se consideró un adecuado cálculo del estudio de hidrología del área de 

estudio, por lo tanto queda demostrada la hipótesis planteada. 

 Hipótesis especifica 2: El método de confiabilidad de Monte Carlo es el más 

adecuado para evaluar la propuesta de ingeniería de solución definitiva para la 

estabilización del talud de la vía evitamiento en el sector Zarumilla, esto en base a la 

investigación realizada pudimos encontrar que el método de Monte Carlo ha sido muy 

difundido entre la literatura técnica y cuenta con una gran aceptación en la comunidad 

científica, por la razón que se basa en modelos deterministas para producir resultados en 
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forma de probabilidades, así mismo  los autores recomiendan que el método de Monte 

Carlo debe utilizarse preferentemente para el cálculo de la probabilidad de falla, por otra 

parte recomiendan el uso de herramientas poderosas que estén al alcance de los 

investigadores para un cálculo más preciso, en esta investigación se realizará los análisis 

con el software Slide el mismo que cuenta con un comando para realizar el análisis de 

monte Carlo, por tanto la hipótesis queda demostrada. 
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 CONCLUSIONES 

1. Se determinó que al realizar el análisis de confiabilidad de las actuaciones propuestas 

logramos identificar el porcentaje de probabilidad de falla de 6%, lo que significa un 

grado de riesgo muy bajo. En la ingeniería de solución los diseñadores en base a su 

experiencia asumen de manera empírica esta probabilidad y por tal motivo proyectan 

asegurar su diseño con una cortina de micropilotes, sin embargo en base al análisis de 

confiabilidad logramos determinar las acciones que podríamos realizar para lograr con 

solo las actuaciones de los nailing asegurar la estabilidad general del talud y de esta 

manera reducir el costo de inversión adicional que se asume, para esto se determinó 

una longitud de 8 metros para los bulones, los cuales nos daban como resultado 0 % 

para condición estática y menores a 0.4% para condición pseudoestáticos, resultados 

que permiten validar el diseño de manera correcta.  

2. Al realizar la interpretación de la propuesta de ingeniería de solución determinamos 

que para el cálculo de los factores de seguridad antes de las intervenciones no se tomó 

en cuenta el análisis del vaciado rápido, esto claramente ve afectado los resultados del 

cálculo de los factores de seguridad, por otra parte, para el análisis del factor de 

seguridad con las intervenciones propuestas, se observó que el resultado determinista 

del factor de seguridad tiene valores similares, sin embargo se debió analizar el talud 

ante una posible falla de la capa de impermeabilización esto para asegurar el diseño de 

las intervenciones propuestas. 

3. Se determinó el uso de la simulación de Monte Carlo para el cálculo de la probabilidad 

de falla y el índice de confiabilidad en la presente investigación debido a la gran 

aceptación que está tiene en investigaciones anteriores, así como también por la 

disponibilidad de herramientas tecnológicas para su uso, como el software Slide 6.0 

utilizado en el presente estudio, así de esta manera reducir la incertidumbre del error 

humano en el cálculo estadístico. 

4. Se determinó que inclusive ante una posible falla de la capa de impermeabilización el 

talud continúa con una probabilidad de falla de 0% para condición estática y 0.459% 

para condición pseudoestático en el momento de un vaciado rápido que es la condición 

más crítica, estos resultados demuestran que el talud continuaría estable en esta 

situación. 
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 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda implementar formatos de calidad para realizar pruebas de inyección en 

taludes próximos a la zona de estudio considerando las mismas características de suelo, 

para garantizar el diámetro de la columna de jet, la presión y velocidad de rotación 

necesaria para no dañar al talud y la inclinación de la columna de jet grouting. Se 

deberá contar con la presencia de un geólogo para que asegure las condiciones de los 

ensayos de prueba.  

2. Se recomienda realizar pruebas previas de arrancamiento en nails de sacrificio, los 

cuales se deberán realizar en taludes próximos a la zona de estudio considerando 

características semejantes al suelo; estas pruebas proporcionaran los valores reales de 

resistencia que se pueden obtener en este tipo de suelos y permitirán posibles 

recálculos de la solución proyectada. 

3. Se recomienda lograr la impermeabilidad del talud porque el diseño considera esa 

condición ideal, a pesar de haber realizado una simulación con la falla en la capa de 

impermeabilización, la impermeabilización del talud asegurará el correcto 

funcionamiento de la solución propuesta. 

4. Se recomienda hacer ensayos para obtener los parámetros en condiciones drenadas de 

los suelos que componen el talud para de esta manera poder realizar un análisis de 

vaciado rápido más preciso. 
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ANEXO N° 1. RESULTADOS DE MODELADO GEOTÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 01 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 1 – caso estático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 02 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 03 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 04 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 1 – caso estático – Vaciado rápido – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 05 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – Vaciado Rápido – Talud 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 06 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – Vaciado Rápido – Talud 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 07 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 1 – caso estático – Mínima capacidad (Tr 2 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 08 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – Mínima capacidad (Tr 2 años) – Talud 1 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 09 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – Mínima capacidad (Tr 2 años) – Talud 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 10 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 2 – caso estático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 11 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 12 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 13 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 2 – caso estático – Vaciado rápido – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 14 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – Vaciado Rápido – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 15 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – Vaciado Rápido – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 16 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 2 – caso estático – Mínima capacidad (Tr 2 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 17 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – Máxima mínima (Tr 2 años) – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 18 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – Máxima mínima (Tr 2 años) – Talud 2 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 19 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 3 – caso estático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 20 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 3 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 21 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 3 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 22 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 3 – caso estático – Vaciado rápido – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 23 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – Vaciado Rápido – Talud 3 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 24 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – Vaciado Rápido – Talud 3 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 25 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 3 – caso estático – Mínima capacidad (Tr 2 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 26 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – Máxima mínima (Tr 2 años) – Talud 3 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 27 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – Máxima mínima (Tr 2 años) – Talud 3 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 28 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 1 – caso pseudoestático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 29 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición pseudoestático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 1 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 30 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición pseudoestático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 1 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 31 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 1 – caso pseudoestático – Vaciado rápido – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 32 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición pseudoestático – Vaciado Rápido – Talud 1 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 33 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición pseudoestático – Vaciado Rápido – Talud 1 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 34 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 1 – caso pseudoestático – Mínima capacidad (Tr 2 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 35 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición pseudoestático – Máxima mínima (Tr 2 años) – Talud 1 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 36 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición pseudoestático – Máxima mínima (Tr 2 años) – Talud 1 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 37 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 2 – caso pseudoestático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 38 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición pseudoestático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 2 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 39 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición pseudoestático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 40 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 2 – caso pseudoestático – Vaciado rápido – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 41 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición pseudoestático – Vaciado Rápido – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 42 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición pseudoestático – Vaciado Rápido – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 43 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 2 – caso pseudoestático – Mínima capacidad (Tr 2 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 44 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición pseudoestático – Máxima mínima (Tr 2 años) – Talud 2 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 45 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición pseudoestático – Máxima mínima (Tr 2 años) – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 46 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 3 – caso pseudoestático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 47 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición pseudoestático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 3 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 48 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición pseudoestático – Máxima capacidad (Tr 139 años) – Talud 3 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 49 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 3 – caso pseudoestático – Vaciado rápido – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 50 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición pseudoestático – Vaciado Rápido – Talud 3 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 51 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición pseudoestático – Vaciado Rápido – Talud 3 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 52 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 3 – caso pseudoestático – Mínima capacidad (Tr 2 años) – Método Morgenstern-Price 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 53 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición pseudoestático – Máxima mínima (Tr 2 años) – Talud 3 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 54 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición pseudoestático – Máxima mínima (Tr 2 años) – Talud 3 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 55 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 1 – con intervenciones propuestas – Condición estática – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 56 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – con intervenciones propuestas – Talud 1 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 57 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – con intervenciones propuestas – Talud 1 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 58 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 2 – con intervenciones propuestas – Condición estática – Método Morgenstern-Price 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 59 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – con intervenciones propuestas – Talud 2 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 60 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – con intervenciones propuestas – Talud 2 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 61 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 3 – con intervenciones propuestas – Condición estática – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 62 

Grafica Distribución de Salida Factor de seguridad Probabilístico Condición Estática – con intervenciones propuestas – Talud 3 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 63 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Estática – con intervenciones propuestas – Talud 3 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 64 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 1 – con intervenciones propuestas – condición Pseudoestático – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 65 

Grafica Distribución de Salida Factor de Seguridad Probabilístico Condición Pseudoestático – con intervenciones propuestas – Talud 1 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 66 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Pseudoestático – con intervenciones propuestas – Talud 1 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 67 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 2 – con intervenciones propuestas – condición Pseudoestático – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 68 

Grafica Distribución de Salida Factor de Seguridad Probabilístico Condición Pseudoestático – con intervenciones propuestas – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 69 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Pseudoestático – con intervenciones propuestas – Talud 2 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 70 

Resultado del análisis de Monte Carlo Talud 3 – con intervenciones propuestas – condición Pseudoestático – Método Morgenstern-Price 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 71 

Grafica Distribución de Salida Factor de Seguridad Probabilístico Condición Pseudoestático – con intervenciones propuestas – Talud 3 

 

 

 

 



 

 

 

Figura N° 72 

Grafica de Función Probabilidad Cumulativa Condición Pseudoestático – con intervenciones propuestas – Talud 3 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 2. HIDROLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 3. HIDRÁULICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULACION DEL 
PROBLEMA

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS ALCANCE DE 
INVESTIGACIÓN

UNIVERSO 
INVESTIGADO

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS

TAMAÑO 
MUESTRA Y 

ENSAYOS

GENERAL

¿De qué manera influye realizar el análisis de 
confiabilidad en la propuesta de ingeniería de solución 
definitiva para la estabilización del talud de la Vía 
Evitamiento en el sector de Zarumilla?  

Realizar el análisis de 
confiabilidad de la propuesta de 
ingeniería de solución definitiva 
para la estabilización del talud 
de la vía evitamiento sector de 
Zarumilla.

El análisis de confiabilidad 
determina un cambio en la 
propuesta de ingeniería de 
solución definitiva para 
estabilización del talud de la 
vía evitamiento sector de 
Zarumilla

¿Cómo se verá afectado el factor de seguridad al realizar 
una investigación e interpretación de  la propuesta de 
ingeniería de  solución definitiva para la estabilización del 
talud de la Vía Evitamiento en el sector Zarumilla? 

Calcular el factor de seguridad 
de la propuesta de ingeniería de 
solución definitiva para la 
estabilización del talud de la vía 
evitamiento sector Zarumilla.

La investigación e 
interpretación de la propuesta 
de ingeniería de solución 
definitiva para estabilización 
del talud de la vía evitamiento 
determina procesos no 
contemplados en el cálculo del 
fs.

¿Qué método de análisis de confiabilidad será el más 
adecuado para evaluar la propuesta de ingeniería de 
solución definitiva para la estabilización del talud de la 
vía evitamiento en el sector Zarumilla? 

Utilizar el método de análisis de 
confiabilidad más adecuado para 
la propuesta de la ingeniería de 
solución definitiva para la 
estabilización del talud de la vía 
evitamiento.

El método de confiabilidad de 
Monte Carlo es el más 
adecuado para evaluar la 
propuesta de ingeniería de 
solución definitiva para la  
estabilización del talud de la 
vía evitamiento en el sector 
Zarumilla

Explicativo 
(Comparativo)

Vía Evitamiento

Recolección de datos
SLIDE

Métodos de 
equilibrio límite

Método de análisis 
de confiabilidad

160 ml de talud 
del sector 
Zarumilla

ESPECIFICO


