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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la viabilidad 

técnica y ambiental de un dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembras en la cuenca 

del río Motupe, para ello como primer paso, se realizó el estudio hidrológico a una parte 

de la cuenca llamada Mórrope, esta forma parte de la cuenca Motupe. En este primer 

paso, se determinó el caudal para 100 años de periodo de retorno. Seguido, se realizó el 

predimensionamiento del diseño hidráulico a través de una hoja de cálculo Excel, se 

obtuvo las medidas predimensionadas del dique al software Iber, para la simulación de la 

inundación. De forma paralela, se obtuvo el modelo digital del terreno a partir del 

levantamiento topográfico. Una vez analizada la simulación, se determinaron las medidas 

finales del dique. Se ejecutó también un análisis de estabilidad en el software Slide, con 

la finalidad de obtener los factores de seguridad estáticos y dinámicos.  

Para complementar el concepto de viabilidad técnica, también se llevó a cabo el 

presupuesto de la construcción del dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembra, con 

ayuda del software S10, también se elaboró una comparación económica de un dique de 

geoceldas con cobertura de hidrosiembra y un dique de enrocado. Por último, para la 

viabilidad ambiental, se ejecutó un reconocimiento de los impactos ambientales en la 

etapa de construcción, para así valorarlos y clasificarlos a través de una matriz de 

significancia con la finalidad de obtener como será clasificado el impacto ambiental 

ocasionado en la etapa de construcción. Finalmente, se concluyó que el dique de 

geoceldas con cobertura de hidrosiembras en la cuenca del río Motupe es viable de 

manera técnica y ambiental. 

Palabras claves: viabilidad técnica, viabilidad ambiental, dique, geoceldas e 

hidrosiembra. 
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ABSTRACT 

 

The present research was made with the aim of determining the technical and 

environmental viability of a geocell dam with hydroseeding coverage in the Motupe river 

basin, for this as a first step, the hydrological study was made with a basin called Mórrope, 

this is part of the Motupe basin. First, the flow rate for 100 years of return period was 

determined. After that, the pre-dimensioning of the hydraulic design was carried out 

through an Excel spreadsheet, with these dimensions the pre-dimensioned measurements 

of the dam were entered into the Iber software, for the simulation of the flood. In parallel, 

the digital model of the terrain was obtained from the topographic survey. Performed the 

simulation has been analyzed, the final measurements of the dam are determined. A dam 

stability analysis was also carried out in the Slide software, in order to obtain static and 

dynamic safety factors. 

To complement the concept of technical feasibility, the budget for the construction of the 

geocell dike with hydroseeding coverage was also made, with the help of the S10 

software, an economic comparison of a geocell dike with hydroseeding coverage with a 

rock dam. Finally, for environmental viability, a recognition of the environmental impacts 

was carried out in the construction stage, in order to value them and classify them through 

a significance matrix in order to obtain how the environmental impact caused in the 

construction stage will be classified. construction. Finally, it is concluded that the geocell 

dike with hydroseeding coverage in the Motupe river basin is technically and 

environmentally viable. 

Keywords: technical feasibility, environmental viability, dike, geocells and 

hydroseeding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El norte del Perú es una de las zonas más vulnerables ante inundaciones 

causadas por desbordamiento de ríos. Por ello existe la necesidad de plantear proyectos 

con fines de defensa ribereña, con la finalidad de proteger a las localidades, cultivos, vías 

e infraestructura en general. La implementación e innovación de nuevas técnicas y 

materiales para los proyectos de construcción son de suma importancia, debido a los 

cambios climáticos que está pasando el planeta, ya que la industria de la construcción 

tiene una gran incidencia sobre los efectos en el medio ambiente. Es por ello que, en la 

presente investigación se desarrolla el estudio de la viabilidad técnica y ambiental de un 

dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembras en la cuenca del río Motupe en el 

departamento de Lambayeque, la cual consta de los siguientes capítulos. 

En el capítulo I se presenta investigación el cual es el planteamiento y delimitación del 

problema, además de la descripción y formulación del problema, el objetivo general y 

específicos, la delimitación temporal, espacial y temática, por último, la justificación e 

importancia de la investigación. 

En el capítulo II contiene el marco teórico, el cual consta de los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y la definición de los términos. 

El capítulo III, presenta la hipótesis general e hipótesis específicas, así como la definición 

de las variables de la investigación. 

En el capítulo IV, comprende la metodología de la investigación, en este capítulo se 

define el tipo, nivel, diseño, enfoque y método de la investigación, también se menciona 

la población y muestra. Así como, los instrumentos y técnicas para la recolección de 

datos. 

El capítulo V, presenta el desarrollo de la investigación y análisis de resultados, este 

capítulo comprende los componentes para determinar la viabilidad técnica y ambiental 

del dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembras en la cuenca del río Motupe en el 

departamento de Lambayeque. 

Por último, se presentan las conclusiones de acorde a los objetivos demostrando las 

hipótesis planteadas en la presente investigación.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1 Descripción y Formulación del Problema General y Específicos 

1.1.1 Realidad problemática 

Es importante comprender las principales causas por las cuales se 

desbordan los ríos, la primera causa surge de manera natural consecuencia del 

ciclo del agua, como los tiempos de avenida o fenómenos climatológicos, por otro 

lado, la segunda causa obedece a la ocupación humana de los territorios de la 

cuenca del río, esto obliga a modificar la frecuencia e intensidad con la que 

transcurre naturalmente el río. Durante las épocas de altas lluvias o de anomalías 

climáticas, los ríos reciben grandes cantidades de precipitación y por consecuencia 

amplían sus caudales, al llegar a los valles, toda esta cantidad de agua no puede 

ser contenida en los canales de los ríos, debido a ello, se desbordan lateralmente, 

este es un proceso natural que se da desde la formación geológica, los desbordes 

laterales por lo general se dan en las zonas de topografía plana. Existen sitios de 

desborde naturales, pero estos, han sido ocupados por los seres humanos, con fines 

de agricultura, industria o en algunos de vivienda estas zonas son consideradas 

vulnerables a inundaciones. (Restrepo, 2017). 

Existen otras causas por las cuales se desbordan los ríos incluso en zonas donde 

nunca lo habían hecho, la deforestación, la destrucción de bosques, la agricultura 

no controlada, el cambio de uso de suelo, la ganadería, etc. La deforestación o 

destrucción de árboles es una de las causas más importantes debido a que, desde 

las partes más altas de la cuenca, los ríos tienen más agua, por lo tanto, cuando 

llueve en las montañas y bosques, normalmente la vegetación absorbe una parte 

del agua, pero si esta no existe, hará que vaya directamente al río. Por ende, no 

existirá regulación para el agua y toda va a dar al canal del río, lo que desborda su 

capacidad de contención. Adicionalmente, cuando los ríos llevan mayor cantidad 

de sedimentos, éstos se van depositando en los canales; por lo cual, ya no logran 

contener la misma cantidad de agua que antes, en consecuencia, es más probable 

que al aumentar el caudal de los ríos y que estos sean propensos a desbordarse. 

(Restrepo, 2017). 
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Figura N°1: Corte transversal llanura de inundación hipotética. 

Fuente: Adaptado de Strahler, A.N. y Strahler, A.H. Environmental Geoscience: 

Interaction between Natural Systems and Man (1973). 

 

La figura N°1, nos muestra un corte transversal de una llanura de inundación 

hipotética, donde “A”, es la llanura de inundación de un periodo de retorno de 100 

años antes de un desarrollo poblacional notorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2: Corte transversal llanura de inundación hipotética, ocupando zonas 

de inundación inicial. 

Fuente: Adaptado de Strahler, A.N. y Strahler, A.H. Environmental Geoscience: 

Interaction between Natural Systems and Man (1973). 
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La figura N°2, nos muestra el mismo corte transversal, donde “B”, muestra el 

aumento de la altura de inundación y “C”, es la nueva altura de inundación debido 

a las construcciones nuevas y el relleno de tierra ocupando área de la llanura de 

inundación inicial que impide el paso del flujo natural del agua para un periodo 

de retorno de 100. Esto puede resultar en dañar las actividades de desarrollo, así 

como en una inundación más extensa, río arriba y junto al desarrollo. 

Particularmente, la alteración y el constante deterioro del medio ambiente 

contribuyen a las graves consecuencias de los desastres naturales. De ahí que, hoy 

más que nunca, se den nuevos comportamientos y concepciones sobre el riesgo 

que existe al transformar el territorio. En una investigación realizada por 

(Enshassi, Kochendoerfer y Rizq, 2014), se afirma que, la protección del medio 

ambiente es relevante tanto en los países desarrollados como en vía de desarrollo. 

Por su naturaleza, la construcción es una industria no amigable con el 

medioambiente, tanto los procesos constructivos como la misma infraestructura 

produce un efecto directo e indirecto en el entorno.  

Se considera que la construcción es responsable del 50% de los recursos naturales 

utilizados y del 40% de energía utilizada para el proceso de obtención de 

materiales de construcción. Más del 50% de materiales utilizados en la 

construcción proceden de la corteza terrestre, solo en la Unión Europea se 

producen anualmente 450 millones de toneladas de residuos de la construcción y 

demolición (RCD). Este volumen de RCD tiende a aumentar constantemente al 

utilizar nuevos materiales y diversificarse, debido a esto, es más limita las 

posibilidades de reutilización y reciclado de los residuos. Es necesario considerar 

la situación ambiental crítica que se vive en los últimos años y buscar la utilización 

racional de materiales que cumplan funciones físicas y estructurales sin 

menoscabo del medio ambiente. (Arenas, 2008). 

Las variaciones climáticas que experimenta el planeta tierra en los últimos siglos 

es un tema que afecta y nos afectará a lo largo de nuestras vidas. En las siguientes 

figuras mostraremos la variación de la temperatura global y una proyección a lo 

largo de los años que directamente afecta al cambio climático. (Altamirano, 2014). 
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Figura N°3: Temperaturas globales en el periodo de los años 1974-2004. 

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4: Estimación de temperaturas globales en el periodo de los años 2011-

2099. 

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2007) 

Hoy en día existen claros ejemplos de que el clima está cambiando, y este es uno 

de los retos más importantes a los que se debe enfrentar la humanidad. El grupo 
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intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), llegaron a la 

conclusión de que el calentamiento global producido en los últimos años es a 

causa de la influencia humana. Aseguran que con el aumento de las emisiones de 

CO₂ (de 280 ppm en la era preindustrial a 387 ppm en el 2008), esto podría causar 

la elevación de la temperatura mundial de 1° en este último siglo, lo cual tendría 

repercusiones muy graves en el clima y la salud de la humanidad. (Altamirano, 

2014). 

El aumento de la temperatura media global, el deshielo de los glaciares y de los 

polos, el incremento del nivel del mar y los cambios de la avenida de las lluvias y 

temperaturas medias de distintas zonas de nuestro planeta, son hechos 

científicamente contrastados, así también, el incremento de situaciones climáticas 

catastróficas para muchas zonas en nuestro planeta. El Programa de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el medio ambiente (PNUMA), 

señala que, a partir de los años noventa del siglo pasado, los desastres naturales 

asociados al cambio climático se han incrementado en un 350%, especialmente de 

las inundaciones en diferentes partes de todo el mundo. Estos cambios producidos 

en el clima hacen que se pueda prever catástrofes naturales que vienen sucediendo 

cada vez con mayor frecuencia e intensidad en los ríos, como las inundaciones y 

sequías extremas. Conforme se ha ido investigando y recopilando datos científicos 

se han ido ampliado a peor las consecuencias previsibles, con respecto a los 

fenómenos meteorológicos como las olas de calor, inundaciones, temporales, etc. 

El IPCC prevé que serán más graves, y de no tomar acciones preventivas ante la 

situación, millones de personas serán víctimas de inundaciones costeras y serán 

obligadas a buscar un nuevo hogar. (Serrano, 2014). 

Un claro ejemplo de estas nuevas actitudes y riesgos asociados a ciertos territorios, 

son los presentados ante las inundaciones, las cuales son producto de las fuertes 

lluvias, tormentas tropicales y/o huracanes que generan un exceso de agua en los 

ríos que sobrepasa su límite provocando desbordamientos, (Mora, 2008). Sin 

embargo, aunque las inundaciones han estado presentes en la historia de las 

civilizaciones desde sus inicios, son uno de los eventos naturales que cada vez 

más afectan de manera contundente a las poblaciones y que provocan 
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incomunicación, pérdidas humanas, materiales y económicas. (Vergara, Ellis, 

Cruz, Alarcón y Galván, 2011). 

En el mundo, las inundaciones afectan desde pueblos marginados y sin 

infraestructura, hasta ciudades con edificaciones planeadas y arquitectónicas o 

con grandes avances tecnológicos, (Rodríguez, 2006).  En países como China, 

Estados Unidos, Brasil y Guatemala las inundaciones originadas por el desborde 

de ríos en áreas ocupadas por asentamientos humanos son comunes y las 

consecuencias devastadoras. (Vergara et al. 2011). En una publicación hecha por 

CNN en el año 2017, trabajadores humanitarios aseguraron que más de 700 

personas murieron en grandes inundaciones y deslizamientos de tierra, en los 

países de Bangladesh, la India y Nepal. La Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) afirman que esta ha 

sido, una de las peores inundaciones que algunas partes del sur de Asia han visto 

en décadas, con cerca de 24 millones de personas afectadas como se observa en la 

Figura N°5. Agosto es la temporada de monzones en el sur de Asia, una época en 

la que gran parte del subcontinente es inundado por fuertes lluvias.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5: Inundación en el estado indio de Bengala Occidental el 17 de agosto. 

Fuente: CNN (2017) 

 

Como podemos observar en la Figura N°6. Uno de los desastres más grandes 

causados por las inundaciones en los últimos años fue el huracán Katrina, que en 
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el 2005 destruyó a la ciudad de Nueva Orleans y causó daños económicos 

millonarios y en donde murieron más de 1200 personas. (Serrano, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6: Vista aérea del centro de Nueva Orleans inundado tras el paso del 

huracán Katrina el 30 de agosto de 2005. 

Fuente: Prensa Libre (2017) 

 

México es uno de los países que también se ve afectado por estos desastres, en los 

últimos años diversos estados han sufrido severos daños. En noviembre del 2020 

en el estado de Tabasco al sureste de México, se registró más de 368 000 personas 

afectadas por las inundaciones causadas por las intensas lluvias y desbordes de los 

ríos cerca a Tabasco, la Figura N°7 nos muestra las inundaciones ocurridas en el 

estado de Tabasco. 

 

 

 

 

 

Figura N°7: Inundaciones en Villahermosa, Tabasco, México 2020. 

Fuente: Euro Press (2017) 
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La Figura N°8 nos muestra El huracán Mitch, este fenómeno azotó Honduras el 

27 de octubre de 1998, durante tres días y tres noches, con vientos de más de 250 

kilómetros por hora y con lluvias que descargaron hasta 35.89 pulgadas. En el 

2000 el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, emitió un informe en 

el cual se estimaba una cifra de 5677 muertos. Durante 20 años una consecuencia 

de esta tragedia fue que la actividad económica tuvo un retroceso de (2%), el 

producto bruto interno (PBI), que creció en 1997 (5%), se redujo en 1998 en 

(3.9%) y en 1999 cayó en (-2%). (Rivera, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8: Huracán Mitch, Honduras 1998. 

Fuente: La prensa (2018) 

 

En Ecuador las inundaciones y lluvias son la amenaza más frecuente para la 

población de este país, ya que en los últimos 35 años este tipo de desastre ha tenido 

una incidencia del (44%), seguidas por los incendios forestales (26 %), los 

deslizamientos de tierra (11 %), oleajes (9 %), terremotos y tsunamis (8 %) y las 

sequías (2 %). El 50 % de los muertos y desaparecidos en el periodo en mención 

fue por las inundaciones, según un informe del Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias (SNGRE) de julio del 2019. De las 588 331 personas 

impactadas por eventos naturales y causados por el hombre en el periodo 2014-

2019 casi la mitad (263 476) fueron víctimas de las inundaciones, según el 

SNGRE. Siguen las sequías (72 083), los sismos (65 902) y la actividad volcánica 
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(47 981). (El Universo,2020). La Figura N° 9 nos muestra las inundaciones en el 

Distrito de Charapotó, Provincia de Manabí, vividas en el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°9: Inundaciones en Charapotó, en la provincia de Manabí, Ecuador 

2020. 

Fuente: El universo (2020) 

 

En el Perú, las inundaciones son un problema recurrente cada año, esto es a causa 

de la estacionalidad de las precipitaciones en la región norte y andina, en estas 

regiones se tiene una época seca y una época de lluvias muy notoria, sumándole 

la presencia del fenómeno El Niño, o también el fenómeno La Niña, en 

consecuencia, los caudales de los ríos en las zonas más altas de las cuencas 

aumentan su caudal. El fenómeno El Niño, es una variación climática que se 

caracteriza por la aparición de aguas superficiales y corrientes marinas cálidas, 

frente a las costas del norte del Perú además cambios en los vientos, temperaturas 

y regímenes de lluvias. 

La (Organización Panamericana de Salud, 2000), afirma que, El niño es un 

fenómeno causado por la interacción de la corriente del niño originada por la 

variación de temperatura superficial del mar, y el atmosférico, llamada Oscilación 

Sur esta corriente, es causada por los cambios de presión atmosférica, esto da el 

nombre El niño Oscilación Sur (ENOS). Este fenómeno produce grandes 
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variaciones en las condiciones del tiempo y clima en todo el mundo. A su vez, 

repercute profundamente sobre la sociedad causando sequías, inundaciones, olas 

de calor y otros meteoros que pueden desorganizar la agricultura, pesca, 

condiciones ambientales y por ende la salud, el suministro de energía y la calidad 

del aire. Por otro lado, La niña, como se le denomina a la fase fría del fenómeno 

de Oscilación del Sur, a diferencia de El Niño, se caracteriza por la aparición de 

bajas temperaturas en la superficie del Océano Pacifico ecuatorial, oriental y 

central. En general se podría afirmar que causa efectos inversos a los generados 

por El Niño, aunque todavía no hay muchos estudios sobre este fenómeno y sus 

impactos. 

Entre los años 1997 y 1998, el Perú vivió El Niño más devastador de la historia, 

este empieza a finales de 1996, haciéndose más notoria su presencia a comienzos 

de 1997 al registrarse variaciones significativas en el clima de todo el país, como 

se muestra en la Figura Nº 8, temperaturas anómalas registradas durante diciembre 

del año 97. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

señaló que los sucesos climatológicos que se venían presentando eran similares a 

los ocurridos en los años 1972, 1976 y 1982, los cuales desencadenaron en eventos 

“El Niño - Oscilación Sur". (Organización Panamericana de Salud, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10: Mapa de las temperaturas anómalas durante diciembre de 1997. 

Fuente: National Centers for Environmental Prediction, US. NOAA (2015) 
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El Niño de los años 1997 y 1998, dejó 364 personas fallecidas, más de 540 000 

damnificados y 42 000 viviendas destruidas, como se muestra en la Figura Nº11. 

(Pantoja, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°11: Fenómeno El Niño 1997-1998. 

Fuente: Archivo El Comercio (2015) 

 

Tabla N°1: Daños causados por el Fenómeno El niño 1997-1998. 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios y prevención de Desastres (2004) 
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Este fenómeno, llegó a impactar notablemente sobre gran parte de los principales 

sectores económicos del país como podemos ver en la Tabla N°1. Así al llover 

intensamente en la costa norte entre diciembre 1997 - abril 1998 y elevarse los 

caudales en los principales ríos costeros generando excepcionales inundaciones, 

sobre todo la costa norte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

determinó que los impactos de ENOS 1997-1998 fueron significativamente 

menores al ENOS 1982-1983 por la solidez fiscal y las actividades de prevención 

ejecutadas. (Pantoja, 2004). 

El departamento de Lambayeque sufrió daños a causa de ENOS de los años 1972, 

1983 y 1998, sobre todo destacando toda la contaminación del aire y aumento de 

enfermedades en grandes poblaciones. Que por la producción precipitaciones 

intensas y descomunal elevación de caudales en los principales ríos de La Leche 

y Motupe, causando el desbordamiento del Río La Leche como podemos observar 

en la Figura N°12. Este fenómeno también causó que muchas viviendas de adobe 

y otros materiales ligeros se colapsen y se destruyan, emitiendo grandes 

cantidades de polvos, tierra y otros materiales particulados; que sumados al 

colapso de los sistemas de alcantarillado y otros sistemas de drenaje por su 

saturación y rebose, provocó aniegos en zonas urbanas y marginales 

Lambayecanas: ligándose incluso al colapso de viviendas, vías de comunicación 

y redes de alcantarillado, la contaminación del aire por material particulado en 

suspensión de origen cloacal y residuos fecales de gran impacto en la salud de la 

población (por el alto incremento de enfermedades diarreicas agudas, cólera, 

malaria, neumonía, insuficiencias respiratorias agudas, conjuntivitis, dermatitis; 

etc. (Pantoja, 2004). 
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Figura N°12: Vista aérea del km 822 de la Panamericana norte cortada por el río 

La Leche ENOS 1998. 

Fuente: Meteored (2004) 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) con apoyo de organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) realizaron un análisis del impacto que dejó el Fenómeno 

El Niño Costero en la región Lambayeque. Durante el evento, se informó a un 95 

%, que las lluvias dejaron 9 mil viviendas damnificadas, 6 mil colapsadas y tres 

mil inhabitables en la región.  Asimismo, el Gobierno Central gastó 800 millones 

de soles para atender la emergencia a nivel nacional. (RPP,2017). En la Figura N° 

13, podemos observar las inundaciones causadas por el desborde del Río la Leche 

y Motupe en el año 2017. 

 

 

 

 

 

Figura N°13: Desborde del río La Leche y Motupe 2017. 

Fuente: La república (2020) 

http://rpp.pe/peru/lambayeque?ref=rpp
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En la actualidad en el cauce del Río Motupe, como se puede evidenciar en la 

Figura N°14, existen zonas donde aún no tienen presencia de obras de defensa 

ribereña, las cuales son zonas de alto riesgo de inundación por lo mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Río Motupe en la actualidad.  

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La figura N°15 muestra que el Río Motupe cuenta con un dique de geosacos en la 

margen derecha del cauce del río Motupe, en lo cual se evidencia que la margen 

izquierda requiere colocación de defensas ribereñas. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°15: Margen derecha del río Motupe con defensas ribereñas de geosacos. 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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1.1.2 Formulación del problema 

La cuenca del Río Motupe es una de las cuencas con mayor frecuencia de 

inundaciones y desbordes en el Perú, estos desastres son causados por las intensas 

precipitaciones provocadas por los fenómenos climatológicos tales como, El niño 

y El niño costero. Estos fenómenos climáticos son producidos por efectos del 

calentamiento global consecuencia de la contaminación ambiental. 

Debido a esto, es necesario plantear soluciones innovadoras y con principios de 

ingeniería sostenible, teniendo en cuenta la mejora de los procesos constructivos 

y materiales a utilizar para la implementación de futuras obras que no afecten al 

medio ambiente de manera desmesurada. En los últimos años para las obras de 

defensa ribereña se viene implementando el uso de geosintéticos como una 

alternativa novedosa en reemplazo de los materiales convencionales, en 

consecuencia, se formula la siguiente pregunta: ¿Será viable de manera técnica y 

ambiental un dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembras en la cuenca del 

Río Motupe? 

1.1.3 Preguntas Generales y Específicas 

Pregunta General 

¿Será viable de manera técnica y ambiental un dique de geoceldas con cobertura 

de hidrosiembras en la cuenca del río Motupe? 

Preguntas Específicas 

1. ¿Qué propiedades estructurales e hidráulicas serán necesarias para el diseño 

estable de un dique de geocelda con cobertura de hidrosiembra? 

2. ¿De qué manera se evaluará económicamente la construcción de un dique 

geocelda con cobertura de hidrosiembra?  

3. ¿En qué medida afectará el ambiente un dique de geoceldas con cobertura de 

hidrosiembra en la etapa de construcción? 
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1.2 Objetivos Generales y Específicos  

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad técnica y ambiental de un dique de geoceldas con 

cobertura de hidrosiembra en la cuenca del río Motupe en el departamento de 

Lambayeque. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Determinar las propiedades estructurales e hidráulicas para el diseño estable 

de un dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembra. 

b) Determinar los costos unitarios y el presupuesto de la construcción del dique 

de geoceldas con cobertura de hidrosiembras. 

c) Determinar cómo será clasificado el impacto ambiental en la etapa de 

construcción de un dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembra. 

 

 

1.3 Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

1.3.1 Delimitación Temporal 

La presente investigación fue realizada en enero del año 2021, hasta octubre del 

2021. 

1.3.2 Delimitación Espacial 

En el Perú, en especial en la zona norte, el departamento de Lambayeque es una 

zona vulnerable a las inundaciones a causa de los fenómenos climáticos, para ello, 

es necesario la implementación de obras de defensa ribereña en los principales 

ríos y cuencas. 

1.3.3 Delimitación Temática 

La industria de la construcción tiene una gran incidencia sobre el medio ambiente, 

es por ello por lo que los proyectos de ingeniería deben ser propuestos con 

alternativas de menor impacto ambiental, los geosintéticos y sus derivados son 

una alternativa novedosa como reemplazo de los materiales convencionales para 
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la estabilización de taludes, a consecuencia de esto se plantea el estudio de la 

viabilidad de un dique dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembra en la 

cuenca del Río Motupe en el departamento de Lambayeque.  

1.4 Justificación e Importancia 

1.4.1 Justificación del Estudio 

a) Justificación Teórica 

El presente proyecto, se plantea el estudio de viabilidad técnica y ambiental de 

una alternativa para diques con fines de defensa ribereñas. Es necesario buscar 

un mejor desempeño de los diques tradicionales, realizados con materiales 

convencionales como: gaviones de piedra, concreto armado, etc. El dique de 

geoceldas con cobertura de hidrosiembras busca cumplir las propiedades 

físicas, mecánicas e hidráulicas, se estima que sea una solución más duradera 

y rentable, ya que es posible que se reduzcan los costes de mantenimiento y 

actuaciones posteriores. Hay que agregar que la utilización de geoceldas 

permite aumentar la pendiente del talud, dependiendo el tipo del terreno hasta 

50°-60°, garantizando estabilidad (Textdelta,2015). 

 

b) Justificación Ambiental 

Este proyecto aportará con respecto a la implementación de obras amigables 

con el medio ambiente, debido a que los geosintéticos, tales como las 

geoceldas, son una posibilidad de reemplazo tanto en propiedades físicas, 

mecánicas e hidráulicas de los materiales tradicionales que contaminan el 

medio ambiente. Así pues, el material geosintético, en conjunto con los 

materiales y elementos naturales del suelo, permiten optimizar los resultados y 

propiedades físicas del mismo, permitiendo mejorar la conservación de los 

recursos naturales. La utilización de geoceldas reduce el tiempo necesario para 

la regeneración de espacios degradados, además favorece el drenaje horizontal 

y vertical del agua con la finalidad de nutrir el suelo para así regenerar las 

coberturas (Textdelta,2015).  
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c) Justificación Social 

La presente investigación tiene como propósito contribuir con la 

implementación de obras de defensa ribereña del Río Motupe, debido a que 

conservará las distintas vías de las zonas aledañas al Río Motupe. Esta zona 

cuenta con una red vial poco densa de carreteras de segundo y tercer orden que 

permiten comunicar a la población en forma paralela al curso de su río por 

ambas márgenes, estas vías constituyen, además, es medio de control y 

vigilancia de su infraestructura de riego favoreciendo así al desarrollo de las 

comunidades actuales y futuras dedicadas a la agricultura y crianza de animales 

de corral. Haciendo una proyección, si se implementara de defensas en el sector 

Pampa del Lino los beneficiarios serían los usuarios que tienen sus predios en 

los sectores Virgen de los Dolores, El Limen, Los Ángeles, Valle verde, 

Yurimaguas, Pampa del Lino, etc.; con cultivos de Maíz, Tara y Frutales en 

una extensión de 400 ha, y la población del caserío Pampa de Lino con una 

cantidad de 55 viviendas construidas en su mayoría con material de adobe, 

haciendo un total de 36 familias, un centro educativo; vías de comunicación en 

una longitud de 700 metros, las mismas que se evitarían con el encimado del 

Dique. 

 

1.4.2 Importancia del Estudio 

La presente investigación, tiene como propósito plantear el estudio de la viabilidad 

técnica y ambiental de un dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembras en 

el Río Motupe, con la finalidad de saber si este tipo de dique cumple con los 

parámetros de diseño estructural, hidráulico y ambiental, para la ejecución de 

obras de defensas ribereñas y poder mitigar la problemática existente en la zona 

de estudio.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio de Investigación  

2.1.1 Investigaciones Internacionales 

Garzón y Henao (2019), en su investigación se plantea el objetivo de, 

estudiar la alternativa para la estabilidad de un suelo, utilizando materiales 

reciclables vs geoceldas convencionales, se realizó un estudio de viabilidad de una 

geocelda con materiales reciclables, la cual fue sometida a distintas pruebas que 

determinen el comportamiento del suelo, los factores a analizar son la estabilidad 

y resistencia, así mismo se tuvo en cuenta la planificación, los resultados, 

presupuestos y control del proyecto. Como resultado se obtuvo que es la geocelda 

convencional de Syntex Colombia fue la que generó mayor resistencia y volvió a 

la subrasante de mala a una buena – regular, también, se concluye que la geocelda 

reciclada de lata de atún sirvió para mejorar la resistencia del suelo en una escala 

de 1:2 comparada con la geocelda convencional y es generada con un costo 

inferior de fabricación. 

Celedón (2019), en su investigación planteó el objetivo de evaluar el potencial de 

la hidrosiembra de Adesmia balsámica Bertero para rehabilitar suelos degradados 

y controlar la erosión hídrica utilizando geomantas orgánicas en pendientes de 45° 

y 60° sobre taludes de carretera de la zona central de Chile. El procedimiento fue 

que se establecieron parcelas de ensayo tratadas con hidrosiembra de A. 

balsámica. Éstas variaron de acuerdo con el tipo de geomanta y pendiente, con 3 

repeticiones por tratamiento. A ellas se les calculó el porcentaje de cobertura 

vegetal que habían desarrollado, utilizando un software ImageJ. También se les 

estimó el grado de fertilidad contenido en el suelo, a través de análisis en 

laboratorio. Finalmente, se cuantificó la pérdida de suelo por erosión hídrica, a 

través de la estimación del peso seco de las muestras. Se espera que el porcentaje 

de cobertura vegetal varíe dependiendo del tratamiento y pendiente, siendo mayor 

en aquellos que utilizan geomantas y presentan menor pendiente. Los resultados 

fueron, que se debe conocer el porcentaje de cobertura vegetal de A. balsámica 

con geomantas de fibra de coco y rastrojo de trigo sobre taludes de carretera, Tener 
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un registro de la fertilidad del suelo entregada por A. balsámica con geomantas de 

fibra de coco y rastrojo de trigo sobre taludes de carretera y contar con un 

indicador de la pérdida de suelo sobre taludes de carretera con hidrosiembra de A. 

balsámica y geomantas de fibra de coco y rastrojo de trigo. 

Tarambiz y Ibadango (2020), el objetivo de su investigación fue comprender la 

necesidad de implementar medidas técnicas para la estabilización de taludes, con 

un enfoque en la utilización de drenes horizontales en taludes de suelos cohesivos. 

Para ello, se adoptaron consideraciones para el tipo de material, características 

geométricas del talud, ubicación, nivel freático, entre otras. Se definen varios 

escenarios con el fin de efectuar un modelamiento y evaluación en el programa 

Slide 6.0 de la plataforma Roscience. Se concluyó que para el modelamiento con 

drenaje y sin drenaje, se logró evidenciar influencia del sistema de drenes 

horizontales en el comportamiento de estabilidad del talud, a su vez se determinó 

el factor de seguridad, lo cual significó una mejora en la estabilidad. 

Cagua y Erazo (2021), su trabajo de investigación tuvo como objetivo mitigar la 

erosión de la margen derecha en el río Vences con la implementación de un muro 

de gaviones. Para el desarrollo de su investigación, se realizó el cálculo de 

socavación usando el método de Komura, con lo que se conformó el muro de 

gaviones conformado seis niveles de gaviones de diferentes dimensiones a fin de 

que exista traslape en las canastas y un subnivel de cimentación. Para el análisis 

de estabilidad se utilizó la teoría de Rankine y Coulomb en combinación con el 

método de Mononobe y Okabe realizando de esta forma de evaluación con la que 

se cuenta el tipo de suelo y la ubicación de la estructura, se garantizó el correcto 

funcionamiento del muro de gaviones después de un evento sísmico. Como último 

paso se realizó un presupuesto referencial de obra. 

Torres (2017), en su trabajo de investigación, plantea el objetivo de analizar la 

influencia de la implementación de diferentes ligantes en la germinación y 

adherencia de hidrosiembra en taludes de alta pendiente en temporadas de 

invierno, se realizó 3 repeticiones con pendiente de 45º a las dosificaciones de 

hidrosiembra con almidón de maíz, polímero SNF 2070, yeso agrícola y sin 

ligante, colocados en condiciones naturales, donde por un periodo de 6 semanas 
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se midió la temperatura, material erodado y germinación entre los meses de julio-

agosto del 2017. Los resultados obtenidos mostraron que el mayor porcentaje de 

cobertura vegetal se logra con la incorporación de yeso agrícola en época invernal, 

teniendo un 89,0% de cobertura. La técnica que menos material eroda fue el 

Almidón de maíz en ambas temporadas. Además, se observa que las temperaturas 

varían en un rango de 2 grados Celsius entre ligantes y se obtiene mayor 

adherencia en el polímero SNF 2070 al incorporar la mezcla al talud. 

2.1.2 Investigaciones Nacionales 

Aguilar (2016), en su investigación plantea comparar dos tipos de 

revestimientos para la erosión ribereña, colchones de gaviones y geoceldas con 

relleno de concreto mediante tres variables técnicas, resistencia a la erosión y 

durabilidad, rugosidad de la superficie y estabilidad del sistema de protección. El 

objetivo de su investigación es identificar las variables técnicas que permitan 

comparar el comportamiento de los sistemas de revestimiento contra la erosión de 

colchones de gaviones y de geoceldas con relleno de concreto en el proyecto de 

defensa ribereña del Río Zarumilla. También comparar los resultados de análisis 

en base a las variables obtenidas y proponer el revestimiento más adecuado para 

el proyecto. Para ello se realizó una propuesta de diseño para cada tipo de 

revestimiento con la finalidad de demostrar los criterios y variables para el diseño 

de este tipo de estructuras. Luego se analiza las variables definidas para la 

comparación de estos tipos de revestimiento. Como resultado de la investigación, 

se ha demostrado que los colchones de gaviones y geoceldas con relleno de 

concreto poseen la capacidad de resistir las solicitaciones mínimas del proyecto, 

sin embargo, se ha determinado que las geoceldas tienen el mejor desempeño 

como recubrimiento contra la erosión ribereña y se concluye que este es el más 

adecuado por lo cual se recomienda el uso conjunto de estos recubrimientos como 

parte de una solución integral.  

Urteaga (2019), desarrolla en su investigación un análisis comparativo de dos 

alternativas de solución para defensa ribereña para el puente Tahuamanu, Sistema 

de Gaviones y Geo Estructuras, tanto en aspecto técnico como económico, su tesis 

tuvo como objetivo contribuir al desarrollo de nuevas alternativas de defensa 

ribereña con un sistema de geo estructura. Como primer paso del desarrollo de la 
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investigación, se expone la problemática de erosión y socavación que presenta el 

río Tahuamanu, analizando las características principales de los suelos, flujos de 

agua y materiales predominantes en la zona de estudio. Luego se analizan dos 

escenarios de posibles soluciones a la problemática, Sistema de Gaviones y Geo 

estructuras, con la finalidad de realizar una análisis técnico y económico de ambas 

soluciones para identificar la solución más viable a la problemática presentada. Se 

describen las características más relevantes de las estructuras a implementar, su 

diseño y, por último, su proceso constructivo. Esta investigación llegó a la 

conclusión que, la solución más viable, tanto técnica como económica, es la 

implementación de un sistema de defensa ribereña con geo estructura para 

proteger las riberas del río Tahuamanu. 

Fernandez (2017), realizó una investigación en la cual mostró dos tipos de 

soluciones a de ingeniería contra la erosión costera mediante el uso de 

geosintéticos; los cuales son revestimientos de geobolsas y geoceldas. Con el 

objetivo de difundir alternativas no convencionales, en el primero como defensa 

costera en Colán utilizando el confinamiento de geobolsas y el segundo como 

sistema de revegetación autosostenible con geoceldas en Cañete – Asia. Se realizó 

un planteamiento del problema para ambos casos, se evaluó condiciones y 

soluciones, en consecuencia, mostrar los criterios generales que influyen en la 

concepción y diseño de estas estructuras, comparado con otras soluciones de 

ingeniería para el problema de la erosión. Se concluye que los sistemas de 

geobolsas y geoceldas son los recubrimientos adecuados para cada caso de erosión 

y se recomienda el uso conjunto de estos dos sistemas como parte integral de un 

proyecto de ingeniería. 

Garavito (2016), el río Tahuamanu, debido a su comportamiento meándrico y de 

flujo natural, ha ido socavando el estribo izquierdo del puente, lo que ocasionó el 

colapso de éste. El objetivo de esta investigación consistió en desarrollar un 

proyecto integral de la defensa ribereña para el Río Tahuamanu, elaborar un 

cronograma general del proyecto y análisis de costos; así como evaluar la 

conveniencia de esta solución en cuestiones de plazo y costo comparado con las 

alternativas convencionales que se utilizan en el mercado de la construcción. Para 

el desarrollo de esta tesis, se describe el proyecto de ingeniería propuesto y los 
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lineamientos para definir el tiempo de ejecución de la obra, el uso de tiempos 

tecnológicos, análisis de practicabilidad y lógica constructiva. Por último, se 

analizará el costo de las partidas más incidentes para determinar el presupuesto 

general del proyecto. Finalmente, la alternativa que incluía el uso de 

geoestructuras es la más adecuada, debido a que significa una reducción del plazo 

hasta en un 30%, por otro lado, en aspectos económicos disminuye 

considerablemente los costos hasta un 70%, teniendo en cuenta las mismas 

condiciones donde se desarrollara la protección del talud. 

Copello (2015), restablecer y reforzar los taludes de la zona de Costa Verde en el 

tramo Barranco, mediante la técnica de la hidrosiembra, la tesis tuvo como 

objetivos realizar un diagnóstico los aspectos e impactos ambientales del 

acantilado de la Costa Verde en el tramo Barranco así como también el análisis y 

diseño geotécnico de taludes en el acantilado en el tramo Barranco con el fin de 

lograr las condiciones estáticas y dinámicas, aplicando el software Geoslope y la 

propuesta de remediación ambiental para el talud de la Costa Verde en el tramo 

Barranco, mediante la técnica de la hidrosiembra. La propuesta de remediar el 

talud con la técnica de la hidrosiembra con una posterior estabilización de este 

mediante trabajos de excavaciones, movimiento de tierras (reducción de la 

pendiente y consecuentemente el aumento del Factor de Seguridad), y 

posteriormente la aplicación de la hidrosiembra para evitar la meteorización de 

los suelos, asimismo, la aplicación de esta técnica permitirá la germinación de las 

semillas sembrados en el talud. Se concluyó que en la zona de estudio se  

deberá cortar el material que esté por encima de la línea que une el pie del talud 

con un punto ubicado a aproximadamente 2.00 m medidos horizontalmente al 

terminar la pista y a 3.00 m de los edificios ubicados en la corona del talud para 

ello se logró alcanzar un ángulo de 40° así como también que aplicando la técnica 

de hidrosiembra se obtendrá un mejor paisaje, asimismo, evitaremos el 

desprendimiento de las piedras. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Hidrología y sedimentos 

2.2.1.1 Cuenca 

Una cuenca es toda el área del terreno donde se une el agua de las 

precipitaciones para formar un solo curso de agua (Chereque, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°16: Cuenca hidrográfica. 

Fuente: Hernández (2000) 

 

División de una cuenca como unidad de gestión: 

a) Cuenca: Sistema integrado por varias subcuencas y 

microcuencas. 

b) Subcuenca: Es toda área que desarrolla su drenaje directamente 

al curso principal de la cuenca. 

c) Microcuenca: Es toda área que desarrolla su drenaje directamente 

a la corriente principal de una subcuenca. 

d) Quebradas (ríos): Es toda área que desarrolla su drenaje 

directamente a la corriente principal de una microcuenca. 
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Características geomorfológicas: 

Las características geomorfológicas de una cuenca están definidas por su 

forma, relieve y drenaje, por lo cual se establece una serie de parámetros, 

que, a través de ecuaciones matemáticas, sirven de referencia para la 

clasificación y comparación de cuencas. Para ello es necesario 

determinar los parámetros de forma, relieve y red hidrográfica. (Cardona, 

2016). 

a) Parámetros de forma 

La forma que tiene la cuenca interviene de manera importante en las 

características del hidrograma de descarga de una determinada 

corriente, particularmente en los eventos de las avenidas máximas, en 

particular, las cuencas de igual área, pero al tener diferente forma, 

generan distintos hidrogramas. (Cardona, 2016). 

La medición de los factores de forma de una cuenca se realiza a través 

de una metodología la cual permite cubrir dos objetivos. El primero, 

es que permite comparar la forma de la cuenca con distintas figuras 

geométricas conocidas; el segundo, es que permite comparar los 

resultados de las mediciones, los cuales son adimensionales, con los 

obtenidos en otras cuencas en las que se puede tener más información 

histórica de su comportamiento hidrológico. (Cardona, 2016). 

 

Los principales factores de forma son: 

▪ Área de la cuenca (A) 

▪ Perímetro de la cuenca (P) 

▪ Longitud de la cuenca (L) 

▪ Ancho de la Cuenca (B) 

▪ Factor de Forma (F) 
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▪ Coeficiente de Compacidad o Índice de Gravelius (Kc) 

▪ Relación de Elongación (Re) 

Área de la cuenca (A) 

El Área de la Cuenca está definida como la proyección horizontal de 

toda la superficie de drenaje de un sistema de escorrentía que va 

dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. 

Corresponde a la superficie delimitada por la divisoria de aguas de la 

zona de estudio; este parámetro se expresa normalmente en km2. 

(Cardona, 2016). 

Según su tamaño también se pueden clasificar como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla N°2: Clasificación de las cuencas según su tamaño. 

         

 

 

 

Fuente: Cardona (2016) 

 

Perímetro de la cuenca (P) 

El perímetro de la Cuenca se define como la longitud sobre un plano 

horizontal, que recorre la divisoria de aguas. El perímetro de la 

cuenca se mide en unidades de longitud y se expresa normalmente en 

metros o kilómetros. (Cardona, 2016). 

Longitud de la cuenca (L) 

La longitud de la Cuenca está definida como la distancia horizontal 

desde la desembocadura de la cuenca (punto de desfogue) hasta otro 
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punto aguas arriba donde la tendencia general del río principal corte 

la línea de contorno de la cuenca. (Cardona, 2016). 

Base de la cuenca (B) 

La base de la cuenca está definida como la relación entre el área y la 

longitud de la cuenca. (Cardona, 2016). 

Factor de forma (F) 

El factor de forma está definido como la relación entre el área y el 

cuadrado de la longitud de la cuenca. 

 

           𝐹 =
𝐴

𝐿2                                                        (1) 

Donde: 

F: Factor de forma 

A: Área de la Cuenca  

L: Longitud de la Cuenca 

El factor de forma intenta medir cuán cuadrada (alargada) puede ser 

la cuenca. Una cuenca con un valor de factor de forma bajo, está 

menos sujeta a crecientes que una de la misma área y mayor factor de 

forma. (Cardona, 2016). 

Un valor del Factor de forma superior a la unidad proporciona el 

grado de achatamiento de ella o de un río principal corto y por 

consecuencia con tendencia a concentrar el escurrimiento de una 

lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas. (Horton, 1932). 
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Figura N°17: Valores de factor de forma. 

Fuente: Villon (2002) 

 

Coeficiente de compacidad o índice de Gravelius (Kc) 

El Coeficiente de Compacidad o Índice de Gravelius está definido 

como la razón entre el perímetro de la cuenca que es la misma 

longitud de la divisoria que la encierra y el perímetro de la 

circunferencia. Este coeficiente adimensional, independiente del área 

estudiada tiene por definición un valor de uno para cuencas 

imaginarias de forma exactamente circular. (Cardona, 2016). 

El grado de aproximación de este índice a la unidad indicará la 

tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas de escurrimiento, 

siendo más acentuado cuanto más cercano a uno sea, es decir mayor 

concentración de agua. 

                      𝐾𝑐 = 0,282.
𝑃

√𝐴
         (2) 

Donde: 

P: Perímetro de la Cuenca 

A: Área de la Cuenca 

Kc: Coeficiente de Compacidad 
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Tabla N°3: Formas de la cuenca de acuerdo con el índice de 

compacidad. 

 

 

Fuente: Cardona (2016) 

 

La relación de Elongación está definida como la relación entre el 

diámetro de un círculo con igual área que la de la cuenca y la longitud 

máxima de la misma. La fórmula es la propuesta por Schumm en 

1956: 

                                                𝑅𝑒 = 1,1284.
√𝐴

𝐿𝑐
      (3) 

Donde: 

Re: Relación de Elongación 

A: Área de la Cuenca 

Lc: Longitud de la Cuenca 

 

b) Parámetros de relieve 

Cuando se tiene una mayor pendiente, corresponderá una menor 

duración de concentración de las aguas de escorrentía en la red de 

drenaje y afluentes del cauce principal. (Navarrete, 2004). 
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Figura N°18: Cuenca según su relieve. 

Fuente: Villón (2002) 

Para describir el relieve de una cuenca existen numerosos parámetros 

que han sido desarrollados por varios autores; entre los más utilizados 

destacan: 

▪ Curva Hipsométrica 

▪ Pendiente media de la Cuenca (Sc) 

 

▪ Curva Hipsométrica: La curva hipsométrica se define como 

la representación gráfica de la variación de la elevación de 

una cuenca, en la cual puede observarse la distribución de las 

zonas altas, medias y bajas (Cardona, 2016). 
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   Figura N°19: Curva Hipsométrica de una cuenca. 

   Fuente: Cardona (2016) 

 

▪ Pendiente media de la Cuenca (Sc): La pendiente media de 

la cuenca se define como uno de los principales parámetros 

que caracteriza el relieve de la cuenca y permite hacer 

comparaciones entre cuencas para observar fenómenos 

erosivos que se manifiestan en la superficie (Cardona, 

2016). 

La fórmula, es: 

                                      𝑆𝑐 =
𝐸

𝐴
× ∑ 𝐿𝑖                                              (4) 

Donde: 

Sc: Pendiente Media de la Cuenca 

E: Equidistancia entre curvas de nivel (km) 

A: Área de la cuenca (km2) 

Li: Longitud de cada curva de nivel (km) 
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c) Parámetros de red hidrográfica 

La red hidrográfica corresponde al drenaje natural, permanente o 

temporal, por el que fluyen las aguas de los escurrimientos 

superficiales, hipodérmicos y subterráneos de la Cuenca. La red de 

drenaje es, aparentemente, uno de los factores más importantes a la 

hora de definir un territorio. (Cardona, 2016). 

Para analizar la red hidrográfica superficial de una cuenca se han 

utilizado los siguientes parámetros: 

▪ Orden de los cauces  

▪ Relación de bifurcación (Rb) 

▪ Densidad de Drenaje (Dd) 

▪ Pendiente del cauce principal (Sr) 

▪ Sinuosidad (φ) 

 

▪ Orden de los cauces; El orden de los cauces es una clasificación 

que proporciona el grado de bifurcación dentro de la cuenca. 

Existen diversos métodos para realizar tal clasificación. En este 

caso se optó por el método de Horton, el cual se fundamenta en 

los siguientes criterios: 

Se consideran corrientes de primer orden, aquellas corrientes 

fuertes, portadoras de aguas de nacimientos y que no tienen 

afluentes. Cuando dos corrientes de orden unos se unen, resulta 

una corriente de orden dos. De manera general, cuando dos 

corrientes de orden i se unen, resulta una corriente de orden i+1. 

Cuando una corriente se une con otra de orden mayor, resulta una 

corriente que conserva el mayor orden. (Horton, 1932). 
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Figura N°20: Orden de los cauces.  

Fuente: Villon (2002) 

 

▪ Relación de bifurcación (Rb); La relación de bifurcación está 

definida como el cociente entre el número de cauces de cualquier 

orden (Ni) y el número de cauce de orden (i) del siguiente orden 

superior, es decir: 

       𝑅𝑏 =
𝑁𝑖

𝑁𝑖+1
                                                            (5) 

Donde: 

Rb: Pendiente Media de la Cuenca 

Ni: Número de orden del cauce 
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▪ Densidad de Drenaje (Dd); indica el grado de desarrollo del 

sistema de drenaje de una cuenca Un valor de densidad de drenaje 

alto refleja una respuesta de escorrentía rápida y empinada, 

mientras que un valor de densidad de drenaje bajo es 

característica de una escorrentía tardía. (Horton, 1932). 

Se da por la siguiente fórmula: 

                     𝐷𝑑 =
∑ 𝐿𝑖

𝐴
                                                                   (6) 

Donde: 

Dd: Densidad de drenaje 

A: Área de la cuenca (km2) 

Li: Longitud de cada curva de nivel (km) 

▪ Pendiente del cauce principal (Sr); la pendiente del cauce 

principal se define como un parámetro empleado para determinar 

la declividad de una corriente de agua entre dos puntos extremos. 

(Cardona, 2016).  

Se da por la siguiente ecuación: 

 

      𝑆𝑟 =
(𝐻𝑀−𝐻𝑚)

100×𝐿
                                                         (7) 

Donde: 

   Sm = Pendiente media del cauce principal [m/m] 

L = Longitud del cauce principal [km] 

HM = Altura máxima del lecho del río principal [m.s.n.m.] 

Hm = Altura mínima del lecho del río principal [m.s.n.m.] 
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▪ Sinuosidad (φ);la sinuosidad es la relación entre la longitud real 

del río (L) y la longitud de la cuenca (L). 

Se expresa en la siguiente fórmula: 

𝜑 =
𝐿𝑟

𝐿
                                                               (8) 

Donde sí: 

𝜑 ≤ 1,25: 𝐶𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝜑 = 1,25 − 1,50: 𝐶𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠𝑜 

𝜑 > 1,7: 𝐶𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠𝑜 

 

2.2.1.2 Análisis de precipitación 

a) Estación meteorológica 

Para el análisis de precipitación, el equipo fundamental es la estación 

Meteorológica que es un dispositivo que reúne los datos de distintas 

variables atmosféricas que son de interés para la meteorología. Estas 

estaciones pueden estar instaladas en cualquier tipo de terreno y 

existen varios tipos. (Organización Meteorológica Mundial, 1994). 

La utilidad principal de una estación meteorológica es reunir y 

registrar datos meteorológicos, con esos datos se crean información 

de valor que pueden tener las condiciones meteorológicas de ese 

lugar, comparar esa información con otras estaciones meteorológicas 

cercanas, crear información climática representativa del lugar en 

donde se toman los datos. 

Las variables que una estación meteorológica podría registrar son las 

siguientes: 

● Temperatura en el aire 

● Humedad 
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● Presión Barométrica 

● Velocidad y Dirección del Viento 

● Precipitaciones 

● Radiación Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: Estación meteorológica. 

Fuente: Galvez (2013) 

 

b) Análisis de frecuencia de la precipitación máxima diaria 

El análisis de frecuencia es una herramienta utilizada para predecir el 

comportamiento futuro de las precipitaciones en un sitio de interés, a 

partir de la información histórica de precipitaciones. Es un método 

basado en procedimientos estadísticos que permite calcular la 

magnitud de la precipitación asociado a un período de retorno. 

Su confiabilidad depende de la longitud y calidad de la serie histórica, 

además de la incertidumbre propia de la distribución de 

probabilidades seleccionada. Cuando se pretende realizar 

extrapolaciones, período de retorno mayor que la longitud de la serie 
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disponible, el error relativo asociado a la distribución de 

probabilidades utilizada es más importante, mientras que en 

interpolaciones la incertidumbre está asociada principalmente a la 

calidad de los datos a modelar; en ambos casos la incertidumbre es 

alta dependiendo de la cantidad de datos disponibles (Ashkar, et al. 

1994).  

El análisis de frecuencia consiste en determinar los parámetros de las 

distribuciones de probabilidad y determinar con el factor de 

frecuencia la magnitud del evento para un período de retorno dado. 

c) Periodo de retorno 

En hidrología aplicada es muy utilizado el concepto de probabilidad 

p(x) o de periodo de retorno T, el cual representa al porcentaje de los 

años de ocurrencia de un evento, por lo que, si un evento se presenta 

en T años, la probabilidad es de 1/T, de manera análoga si la 

probabilidad de que el evento ocurra x%, puede que suceda x veces 

en 100 años. Esto se relaciona mediante la expresión (Vélez et. al, 

2013): 

𝑝(𝑥) =
1

𝑇
                                                               (9) 

Donde: 

p(x): probabilidad que ocurra un evento  

T: Periodo de retorno 

d) Distribución de probabilidad en hidrología 

“Una distribución de probabilidades es una función que representa la 

probabilidad de ocurrencia de una serie hidrometeorológica. Las 

funciones de distribución de probabilidades principales que se usan 

en hidrología generalmente en el análisis de eventos máximos son:” 

(Tarazona, 2016, p.18) 

▪ Distribución Normal 

▪ Distribución Log Normal 
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▪ Distribución Gumbel 

▪ Distribución Log Pearson Tipo III 

Tabla N°4: Distribución de probabilidades usadas en Hidrología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chow, et. al (1994) 

e) Prueba de bondad de ajuste 

Es necesario plantear el ajuste de los datos de una distribución de 

probabilidades, para lo cual se debe realizar una serie de pruebas para 

determinar si el ajuste es el adecuado. 

▪ Test de Kolmogorov-Smirnov 

Este procedimiento es un test no paramétrico que permite probar si 

dos muestras provienen del mismo modelo probabilístico (Bois, et al. 

1998). Es necesario determinar la frecuencia observada acumulada y 

la frecuencia teórica acumulada; después de determinadas ambas 

frecuencias, se obtiene el valor absoluto de las diferencias entre 

ambas. Este test se puede utilizar para distribuciones continuas y 
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sirve también para muestras grandes como para muestras pequeñas 

(Pizarro, et al. 1986).  

Para la aplicación de este test, se necesita en primer lugar determinar 

la frecuencia observada acumulada. 

Este procedimiento es un test no paramétrico que permite probar si 

dos muestras provienen del mismo modelo probabilístico (Bois, et al. 

1998). Es necesario determinar la frecuencia observada acumulada y 

la frecuencia teórica acumulada; después de determinadas ambas 

frecuencias, se obtiene el valor absoluto de las diferencias entre 

ambas. Este test se puede utilizar para distribuciones continuas y 

sirve también para muestras grandes como para muestras pequeñas 

(Pizarro, et al. 1986).  

 

                        𝐹𝑛(𝑥) =
𝑛

𝑁+1
                                                        (10) 

Donde: 

Fn(x): Frecuencia observada acumulada 

n: Número de orden 

N: Número de datos  

Se calcula la frecuencia teórica acumulada F(x), determinada a una 

para cada una de las funciones. Después de obtener ambas 

frecuencias, se procede a calcular el valor absoluto de la diferencia 

entre ambas, la cual se denomina “Dc” (Tarazona, 2016).  

                              𝐷𝑐 = 𝑆𝑢𝑝|𝐹𝑛(𝑥)𝑖 − 𝐹(𝑥)𝑖|                           (11) 

Si la diferencia absoluta es menor que la diferencia tabulada por tabla, 

se presenta un buen ajuste con el nivel de significancia asumido (0.05 

y 0.01 son los más usados). Si la comparación resulta una diferencia 

mayor o más grande entre las funciones de distribución muestral y 

distribución propuesta, entonces se rechaza (Tarazona, 2016). 
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f) Histogramas  

Durante una tormenta, la intensidad de las precipitaciones varía con 

respecto al tiempo de duración, es necesario analizar las variaciones 

de estas ya que son factores muy importantes para desarrollar 

proyectos de ingeniería. Este análisis se puede realizar mediante 

histogramas de precipitación, que es un gráfico de forma escalonada 

que representa la variación de la intensidad (en mm/h) de la tormenta 

en el transcurso de la misma (en minutos u horas) como podemos 

observar en la Figura N°22. Mediante este histograma es muy 

sencillo determinar a qué hora la precipitación adquirió su máxima 

intensidad y cuál fue el valor de ésta (Tarazona, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°22: Histograma de precipitación. 

Fuente: (Tarazona, 2016) 

 

g) Curvas de Intensidad-frecuencia-duración (IDF) 

Las curvas Intensidad – Duración –Frecuencia, según Témez (1978) 

son curvas que resultan de unir los puntos representativos de la 

intensidad media en intervalos de diferente duración, y 

correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o periodo de 

retorno. 
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Según (Chow et. al 1994), la intensidad es la tasa temporal de las 

precipitaciones, la altura por unidad de tiempo. Puede ser la 

intensidad instantánea o promedio sobre la duración de la lluvia. 

Usualmente se utiliza la intensidad promedio que se expresa con la 

siguiente ecuación: 

                                                                𝑖 =
𝑃

𝑇𝑑
                                                      (12) 

Donde: 

P: Altura de lluvia en (mm) 

Td: Es la duración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°23: Curva IDF. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

2.2.1.3 Análisis de caudales 

Para la determinación de caudales máximos en una cuenca existen 

numerosas metodologías, algunas de las cuales emplean registros 

hidrométricos históricos y otros, más comúnmente utilizados, parten de 
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la información de lluvias para la obtención de caudales máximos; dichos 

métodos son denominados normalmente, lluvia–caudal o lluvia-

escorrentía. Para la estimación de los caudales máximos para los 

diferentes períodos de retorno se emplearon diversas metodologías las 

cuales se describen a continuación (Segura y Reyes, 1992; Chow et al., 

1994; Suárez, 2001; Linsley et al., 1990; Viessman y Lewis, 2003). 

En aquellos casos en los que la información es escasa, comúnmente se 

recurre a los métodos empíricos, sin embargo, los resultados que estos 

métodos arrojan deben ser mirados con cuidado ya que el nivel de 

incertidumbre pudiera ser superior al aceptable para un objetivo 

determinado. 

Es necesario definir, en principio, si la cuenca a la que se está aplicando 

un método específico tiene características similares a las de la cuenca 

para la cual fue desarrollada dicha ecuación. 

Algunos de estos métodos requieren de unos datos adicionales a los ya 

calculados, éstos se presentan a continuación: 

a) Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía C, es la relación entre el volumen de 

escorrentía superficial y el volumen de agua precipitado en un mismo 

periodo de tiempo. 

                                                                𝑖 =
𝑃

𝑇𝑑
                                                      (13) 

Donde: 

Esc: Escorrentía superficial 

Ppt: Volumen de agua precipitado 

Normalmente se recurre a estimativos a través de tablas. El parámetro 

C es estimado por algunos autores mediante tablas las cuales depende 

del tipo y usos de suelo, el periodo de retorno Tr y la pendiente del 

terreno S., tal como se explica en la Tabla N°5, donde cada unidad de 
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suelo tiene dos tipos de pendiente y cada uno de estos valores de C 

para diferentes Tr (Vélez et. al, 2013). 

Tabla N° 5: Valores de coeficiente de escorrentía C. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suarez (2001) 

 

b) Obtención de número de curva (NC) 

El parámetro del número de curva se utiliza para realizar modelación 

hidrológica de cuencas, la infiltración es un proceso por la cual las 

precipitaciones se mueven hacia abajo a través del suelo y 

aumentando la humedad del mismo, uno de los métodos más 

extendidos y experimentados de los modelos empíricos de 

infiltración es el propuesto por el SCS, se expresa la siguiente 

ecuación (McCuen, 1982). 

                                                              
𝑄

𝐹
=

𝑃−𝑃𝑜

𝑆
                                                   (14) 

Donde: 

S: máxima infiltración potencial 

F: la infiltración real después del encharcamiento 

P: precipitación 

Q: la escorrentía superficial 
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Po: el umbral de escorrentía 

Teniendo en consideración que por continuidad se debe cumplir que 

F=(P-Po)-Q y si se asume una relación media experimental entre el 

umbral de escorrentía y la máxima infiltración potencial de Po=0.2S, 

se llegara a la siguiente ecuación: (Velez-Parra, 2013). 

                                                          𝑄 =
(𝑃−0.2𝑆)2

𝑃+0.8𝑆
                                              (15) 

Donde:  

P: Precipitación 

Q: Escorrentía superficial 

S: máxima infiltración potencia 

Los estudios empíricos realizados por el SCS permitieron relacionar 

la máxima infiltración potencial con un parámetro de referencia, 

llamado Número de Curva, NC, cuyos valores están tabulados entre 

0 a 100. (Velez-Parra, 2013). 

                                              𝑆 =
1000

𝑁𝐶
− 10                                                     (16) 

Donde: 

S: máxima infiltración potencial 

NC: Número de curva 

Témez en 1978, realizó una reclasificación del número de curva 

teniendo en cuenta la pendiente natural del terreno y las diferentes 

condiciones de humedad y uso de suelo. La tabla N°6, presenta los 

valores del número de curva para las condiciones de humedad 

(Velez-Parra, 2013). 
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Tabla N°6: Valores de FB y FS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monserrat (1995) 

 

Para la cual el suelo se dividió en cuatro grupos, A, B, C y D y se 

identifican claramente en la zona de estudio para poder asignar un 

número de curva propio de cada uno, estos se definen como: 

A. Suelos en los que el agua se infiltra rápidamente, aun 

cuando están húmedos. Profundos y de texturas 

gruesas (arenosas o areno – limosas), están 

excesivamente drenados. 

B. Cuando están muy húmedos tiene una capacidad de 

infiltración moderada. La profundidad del suelo es de 

media a profunda y su textura es franco-arenosa. 
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C. Cuando están muy húmedos la infiltración es lenta. 

La profundidad de suelo es inferior a la media y su 

textura es franco arcilloso. 

D. Cuando están muy húmedos y la infiltración es muy 

lenta. Tienen horizontes de arcilla en la superficie o 

próximos a ella y están pobremente o muy 

pobremente drenados. También se incluyen terrenos 

con nivel freático permanente alto. 

c) Método racional para el cálculo de caudal 

Este método se aplica normalmente a cuencas pequeñas y los 

resultados obtenidos son aceptables sólo para estos casos. Sin 

embargo, también, se emplea para cuencas de tamaño medio si se 

hacen las hipótesis mínimas requeridas. Para la estimación de 

caudales máximos a través de este método se considera que la lluvia 

cae con una intensidad uniforme en toda la cuenca y que el valor del 

coeficiente de escorrentía representa a toda el área de la cuenca. Se 

expresa a partir de la siguiente ecuación: (Velez-Parra, 2013). 

                                          𝑄 = 0.275. 𝐶. 𝐼. 𝐴                                            (17) 

Donde: 

Q: Caudal máximo en m/s para el periodo de retorno dado 

C: Coeficiente de escorrentía 

I: Intensidad en mm/h 

A: Área de la cuenca  

 

d) Hidrograma unitario triangular para el cálculo de caudal 

El hidrograma unitario de una cuenca es posible calcular el 

hidrograma producido por cualquier precipitación. Suponiendo la 

relación que la relación de lluvia escorrentía sea lineal. El hidrograma 
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unitario triangular simplifica la forma de hidrograma con la forma de 

un triángulo, donde los parámetros se indicarán en la figura N° 24. 

 

 

 

 

 

 

   Figura N°24: Esquema descriptivo del diagrama unitario triangular. 

   Fuente: Chow et. al (1994) 

Donde: 

Qp: Caudal punta 

Tb: Tiempo base 

Tp: El tiempo donde se origina la punta máxima en los caudales 

Se supone un hidrograma triangular que puede ser construido de 

la siguiente forma: 

                𝑄𝑝 =
2,0.𝐼.𝑡𝑜.𝐴

2.67𝑥(
𝑡𝑜

2
)
                       (18) 

  𝑇𝑝 = 0,6 . 𝑡 +
𝑡𝑜

2
              (19) 

Donde: 

I: la intensidad de lluvia en (mm/h) 

To: duración del hidrograma unitario 

Tc: es el tiempo de concentración de la cuenca 

 Tp: es el tiempo del caudal puntal 
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2.2.1.4 Método de Usle para el cálculo de sedimentos 

Este método permitirá obtener valores acertados este método se emplea 

de forma universal. La USLE corresponde al resultado de múltiples 

esfuerzos teóricos y de campo incentivados por el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA) estos estudios fueron realizados 

por Walter Wischmeier y Dwigth Smith, quienes presentaron el modelo 

elaborado de USLE en 1954, como un esfuerzo conjunto entre USDA y 

la Universidad de Purdue (Mancilla. E, 2008). 

El modelo USLE cobró importancia en Estados Unidos, donde comenzó 

a ser utilizado para la predicción de pérdidas de suelo y la planificación 

de actividades agrícolas. Por ello, diversos investigadores aplicaron la 

USLE a situaciones locales, lo cual permitirá, probar que estas 

estimaciones se podrían aplicar en diferentes latitudes y ampliar el 

número de las posibilidades de aplicación de la ecuación. La Ecuación 

Universal de Pérdidas de Suelo permite predecir la pérdida anual de suelo 

por hectárea. (Mancilla. E, 2008). 

 

                          𝐴 = 𝑅 . 𝐾 . 𝐿𝑆 . 𝐶 . 𝑃              (20) 

Donde: 

A: pérdida media anual de suelos (expresado en unidades escogidas para 

K y periodo abarcado en R, Ton –ha-1-año-1). 

R: erosividad de la lluvia, en MJ-cm-ha-h-1—cm-1 

K: erodabilidad del suelo, expresado en ton-ha-h-MJ-cm-ha-1—cm-1 

L: longitud de la pendiente, en metros. 

S:  pendiente, en m-m-1 

C: cubierta vegetal y manejo del recurso, sin unidades de medida. 

P: técnica de observación aplicada (cultivo en contorno, fajas o 

terrazas), sin unidades de medida. 
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A. Factor de erosividad (R) 

El factor de erosividad de lluvia es un índice numérico que expresa 

la capacidad de la lluvia para erosionar el suelo, se define como la 

suma del producto de la energía total de la precipitación por su 

máxima intensidad en treinta minutos para todos los eventos 

importantes de precipitación en un área durante un año promedio. 

(Mancilla. E, 2008). 

Para obtener el valor de R de un año se suman linealmente los valores 

de cada una de las lluvias registradas, para tener los valores 

representativos, se calcula el promedio durante al menos un ciclo de 

10 años. (Mancilla. E, 2008). Se tiene a continuación la ecuación 

desarrollada por Wischmeier y Smith (1978) para el cálculo del factor 

“R”. 

 

   𝑅 = ∑𝑛
𝐼 1.735 × 10

(1.5𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑖2

𝑝
) −0.08188)

  (21) 

Donde: 

R: el factor erosividad de lluvias está en MJ mm ha-1 h-1 año-1;  

Pi: es la precipitación mensual que está en mm  

P: la precipitación anual en mm. 

B. Factor de erodabilidad (K) 

El factor de erodabilidad se puede determinar de manera directa a 

través de la ecuación de erodabilidad, sin embargo, es necesario 

determinar ciertas propiedades previas a continuación (Mancilla. E, 

2008): 

- Textura. Se determina a través del método de la pipeta, de tal 

manera de conocer los montos de arena, limo, arcilla y arenas 

muy finas (entre 0.05 y 0.1 mm de diámetro). 
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- Materia orgánica. Se estima su proporción porcentual dentro 

del suelo, para lo cual se efectúa un análisis de Walkey-Black 

a las muestras obtenidas. Según Usle, el porcentaje varía de 0 

– 4%, si el contenido es más que el rango fijado se asume 4%. 

- Estructura de suelo, se afecta su determinación mediante 

observación visual y tacto. De acuerdo con Usle, las 

categorías y códigos empleados son cuatro, como se muestra 

en la tabla N° 7 

Tabla N°7: Código Usle de tipo de estructura de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mancilla (2008) 

 

- Permeabilidad, Usle asume seis valores y códigos de 

permeabilidad de un suelo determinado. 
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Tabla N°8:  Código Usle y categoría de permeabilidad 

 

                             

 

 

 

 

 

       Fuente: Mancilla (2008) 

 

El factor de erodabilidad se puede determinar de manera directa a 

través de la ecuación de erodabilidad, sin embargo, es necesario 

determinar ciertas propiedades previas a continuación (Mancilla. E, 

2008): 

 

Una vez realizado el análisis de textura, determinado el valor de 

materia orgánica, estructura y permeabilidad, Usle estableció una 

ecuación para calcular el factor de erodabilidad (Mancilla. E, 2008): 

 

  𝐾 = 1.313 ∗ [2.1𝑥10−4(12 − 𝑀𝑂) ∗ 𝑀1.14 + 3.25 ∗ (𝑠 −

                                     2) + 2.5 ∗ (𝑝 − 3)]/100   (23) 

 

Donde: 

MO: Corresponde al porcentaje de materia orgánica del suelo. 

S: Código de estructura de suelo 

P: Código de la permeabilidad  

M: factor dado por el producto de la suma de los porcentajes de limo 

y arena muy fina con la suma de los porcentajes de la arena y limo. 

C. Factor topográfico (LS) 
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El grado de inclinación de un terreno (S) entrega el componente de 

gravedad necesario para el movimiento del flujo concentrado y le 

otorga velocidad, mientras la longitud de la pendiente (L) es un factor 

que condiciona el volumen de agua que fluye por la ladera. 

Originalmente los factores L y S fueron determinados en conjunto 

como: 

           𝐿𝑆 = (
𝜆

72.6
)𝑚 ∗ (65.41 ∗ 𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 4.65 ∗𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 0.065)        

(24) 

Donde: 

𝝺: Longitud de pendiente en pies 

𝛼: Ángulo de pendiente 

m: coeficiente de toma de valores de 0,5 (cuando la pendiente 

s>5%); 0,4 (s entre 3.5 y 4.5%); 0.3( s entre 1 y 3%) y 0.2(s<1%). 

 

D. Factor de cobertura vegetal (C) 

 El factor C se usa para determinar la efectividad relativa de los 

sistemas de gestión en términos de erosión del suelo. Se define como 

la relación entre los valores medios de la pérdida de suelo en un 

campo cultivado (o con vegetación) y la que se produciría en un 

terreno uniformemente arado y en barbecho continuo, bajo unas 

determinadas condiciones idénticas de lluvia, suelo y topografía para 

ambas situaciones. El factor C se desarrolló inicialmente para 

terrenos agrícolas, bajo efecto de la gestión de un determinado cultivo 

o rotación de cultivos. Sin embargo, su aplicación se ha extendido a 

terrenos agrícolas, por lo que en la actualidad es de aplicación se ha 

extendido a terrenos no agrícolas, por lo que en la actualidad es de 

aplicación prácticamente en la totalidad de los terrenos habituales y 

explotaciones forestales. (Mancilla. E, 2008). 
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 En la siguiente tabla tenemos los valores de los factores de C, basados 

en la clasificación del GLC y una reclasificación de los valores del 

factor. 

Tabla N°9:  Factor de cobertura vegetal con respecto al tipo de 

terreno. 

 

 

 

Fuente: Mancilla (2008) 

 

E. Factor de protección (P) 

La presencia de la vegetación no evita la producción de escurrimiento 

superficial. El factor P explica la relación de las prácticas de control 

que reducen la erosión potencial de la escorrentía, por su influencia 

en los patrones de drenaje y las fuerzas hidráulicas ejercidas por la 

escorrentía en el suelo (corte de la línea de escorrentía). Las prácticas 

incluyen los efectos de contorno de suelos, cultivos en franjas y 

terrazas. 
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Tabla N°10:  Factor de protección con respecto a la pendiente del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mancilla (2008) 

 

2.2.2 Hidráulica y estabilidad 

2.2.2.1 Parámetros para el diseño hidráulico del dique 

   a) Levantamiento topográfico 

El levantamiento topográfico es el conjunto de procesos ejecutados 

sobre un terreno con instrumentos para la medición y representación 

gráfica en un plano. Este plano se utiliza para ubicar o situar 

correctamente cualquier obra que se desee llevar a cabo, si se desea 

conocer la posición de los puntos en el área de trabajo, es necesario 

determinar su ubicación mediante tres coordenadas, latitud, longitud y 

elevación o cota. Para realizar un levantamiento topográfico se 

necesitan varios instrumentos, como el nivel o estación total, es el punto 

de inicio para la realización de cualquier obra. Se pueden ejecutar dos 

tipos de levantamiento topográfico (Franquet y Querol, 2010). 

a) Levantamiento topográfico planimétrico: conjunto de 

operaciones necesarias para obtener y definir la 

ubicación de un punto sobre un plano. 
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b) Levantamiento topográfico altimétrico: conjunto de 

operaciones necesarias para obtener y definir la altura 

de un punto sobre un plano. 

 

  b) Ensayos de resistencia de suelos  

Los ensayos de resistencia se realizan para determinar la capacidad 

geotécnica de resistencia que muestran los suelos, en los ensayos más 

comunes encontramos el ensayo el triaxial.  

1. Ensayo Triaxial 

El ensayo triaxial es uno de los métodos más usados para 

obtener los parámetros de resistencia al corte. El principal 

objetivo de este ensayo es proporcionar el ángulo de 

rozamiento interno y la cohesión, mediante tres tipos de 

ensayos triaxiales: Consolidado no drenado (CU), 

consolidado drenado (CD) y no consolidado no drenado 

(UU). 

Este método es el más usado debido a su confiabilidad, a 

comparación de otros ensayos, este ensayo ofrece 

información del comportamiento esfuerzo-deformación del 

suelo, proporciona mayor uniformidad en las condiciones de 

esfuerzo, ya que, se concentra a lo largo del plano de falla y 

una mayor flexibilidad en la trayectoria de carga (Das, 

2015). 

En la figura N°25, podemos observar los distintos 

componentes de prueba, la cámara cilíndrica en donde es 

colocada la muestra llenada con agua, para luego someterla 

a una presión de confinamiento por compresión del fluido 

mediante un pistón de carga axial, produciendo la falla 

cortante de la muestra. 
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Figura N° 25: Componentes del ensayo triaxial. 

Fuente: Das (2015) 

 

El tamaño de la muestra puede ser variable, normalmente 

tiene de 4 a 8 cm de diámetro, mientras que la altura varía 

entre 8 a 10 cm y 15 a 20 cm, según el diámetro, si la presión 

administrada a la muestra excede los 7 o 10 kg/cm² debe 

colocarse un refuerzo en el contorno del cilindro, si no 

reemplazarlo por un cilindro metálico (Lambe, 2012). 

En el ensayo triaxial, la falla se obtiene mientras se 

incrementa la fuerza axial y la presión de confinamiento se 

mantiene constante. La fuerza axial que se aplica a la 

muestra es mediante una prensa que puede ser hidráulica o 

mecánica. Para alcanzar la carga máxima puede pasar entre 

5 a 30 minutos, desde la primera aplicación de la carga axial 

(Lambe, 2012). En la figura N°26 se explica el 

procedimiento del ensayo triaxial. 
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Figura N°26: Procedimientos generales para el ensayo 

triaxial. 

Fuente: Lambe (2012) 

 

Prueba consolidada no drenado 

Es la prueba triaxial más común, primero la muestra de suelo 

es saturada, es consolidada por presión del fluido de la 

cámara. Una vez disipada la presión de poro generada por la 

presión de confinamiento se aumenta el esfuerzo desviador 

para producir el plano de falla en la muestra. Se van tomando 

las mediciones tanto de esfuerzo desviador como la presión 

de poros. Ya que en esta prueba no se permite el drenaje de 

las muestras es recomendable su utilización en muestras de 

suelos arcillosos ya que el tiempo de drenaje para ese tipo 

de suelos es lento. 
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Las arenas sueltas y arcillas normalmente consolidadas la 

presión de poro aumenta con respecto a la deformación, en 

las arenas y arcillas sobreconsolidadas aumenta a un valor 

máximo para luego disminuir conforme se incrementa la 

deformación.  

En la siguiente figura se muestra el círculo de Mohr a partir 

obtenido de un ensayo triaxial CU tanto en esfuerzos totales 

como esfuerzos efectivos para muestras de arena y arcillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°27: Envolvente de falla para muestras de arena y arcilla en 

prueba triaxial CU 

Fuente: Das (2015) 

 

a) Ancho estable 

La morfología trenzada que presenta el río es generada por la pendiente 

y el estrechamiento del puente generado por la cantidad de sedimentos 

lo que ocasiona distintas formas del cauce natural y diferentes anchos 

por lo cual por seguridad debemos realizar el cálculo del ancho del río 

utilizando varios parámetros de métodos distintos. (Cconislla, 2017). 
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1. Método de Petits 

Está fórmula está en función del caudal de diseño (Cconislla,2017). 

 

             𝐵 = 4.44𝑄0.5                                                     (25) 

 

Donde: 

B= Ancho estable (m) 

Q= Caudal para un tiempo de retorno (m³/h) 

 

2. Método de Blench y Altunin 

Basado en la teoría de régimen estable y en función del caudal de 

diseño, factor de fondo (Fb) y en el factor de orilla (Fs). Fb y Fs, 

tienen en cuenta la concentración del material transportado en 

suspensión, el diámetro de las partículas de fondo y la resistencia 

de las orillas a ser erosionadas. Un factor de orilla (Fs) puede tomar 

los siguientes valores: (Cconislla, 2017). 

 

Tabla N° 11: Valores de Factor de fondo y factor de orilla 

 

 

 

Fuente: Cconsilla (2017) 

 

Donde la formula seria la siguiente: 

 

 



 

60 

 

            𝐵 = 1.81. (𝑄.
𝐹𝐵

𝐹𝑆
)0.5                                                     (26) 

 

Donde: 

B = Ancho estable (m)  

Q = Caudal de diseño (m³/s) 

 

b) Tirante hidráulico 

El tirante hidráulico está definido como la profundidad que tiene el 

flujo. Se dará a través de la fórmula de Manning y Strickler (Cconislla, 

2017). 

 

            𝑌 = (
𝑄

𝐾𝑠×𝐵×𝑆0.5)3/5                                                     (27) 

Donde: 

Ks: Coeficiente de rugosidad 

Q: Caudal (m3/s) 

Y: Tirante hidráulico (m) 

B: Ancho estable (m) 

S: Pendiente del tramo (m/m) 
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Tabla N° 12: Tabla de valores del coeficiente Ks. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cconsilla (2017) 

 

c) Velocidad media 

Para el cálculo de la velocidad media se hará uso de la fórmula de 

Manning y Strickler (Cconislla,2017). 

 

           𝑉𝑚 = 𝐾𝑠 × 𝑅
2

3 × 𝑆
1

2                                                     (28) 

Donde: 

Vm: Velocidad media (m/s) 

Ks: Coeficiente de rugosidad 

R: Radio hidráulico (m) 

S: Pendiente del tramo (m/m) 

 

d) Régimen o flujo 

El régimen de flujo está definido por la combinación del efecto de 

gravedad y del efecto de viscosidad. Está dado por la siguiente fórmula 

(Cconislla,2017):   

           𝑉𝑚 = 𝐾𝑠 × 𝑅
2

3 × 𝑆
1

2                                                     (29) 
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Donde: 

Vm: Velocidad media (m/s) 

Ks: Coeficiente de rugosidad 

R: Radio hidráulico (m) 

S: Pendiente del tramo (m/m) 

 

e) Altura máxima de encauzamiento 

Está definido como la máxima altura máxima que se puede obtener 

sumando el borde libre con el tirante hidráulico. (Cconislla,2017). 

Para el Bordo libre tenemos la siguiente fórmula: 

 

            𝐵𝐿 = ∅ × (
𝑉2

2𝑔
)                                                 (30) 

Donde: 

Φ: Coeficiente que depende del caudal máximo 

V: Velocidad del agua (m/s) 

g: Aceleración de la gravedad 

 

Tabla N° 13: Valor del coeficiente Φ. 

 

 

 

 

Fuente: Cconsilla (2017) 
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Teniendo finalmente la altura máxima: 

            𝐻𝑚 = 𝐵𝐿 + 𝑌                                                 (31) 

 

Donde: 

Hm: Altura máxima (m) 

BL: Borde Libre (m) 

Y: Tirante hidráulico (m) 

 

f) Ancho de corona 

El ancho de la corona es la parte superior del dique, por ende, tiene la 

cota más alta de este. Para esto se puede calcular por medio de tablas 

según el caudal de diseño. (Cconislla,2017) 

Tabla N° 14: Valor del ancho de corona Ac. 

 

 

 

Fuente: Cconsilla (2017) 

 

g) Altura de socavación  

 

Si bien la socavación que se produce en las riberas de los ríos no puede 

ser calculada con gran exactitud, esta se puede estimar, a continuación, 

se muestran los factores que intervienen en este proceso: 

- El caudal del río.  
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- Tamaño y conformación del material presente en el cauce.  

- Cantidad de transporte de sólidos 

Juárez y Rico (2004) definen a la socavación como el proceso que se 

forma cuando una corriente de agua que se desplaza por un cauce 

natural, artificial o en una zona de inundación tiene una cierta 

capacidad de suspender y arrastrar partículas sólidas que constituyen 

el lecho por donde discurre el flujo. Dicho movimiento de materiales 

sólidos en corrientes aluviales produce un fenómeno complejo que 

depende de varios factores, como son la configuración geológica y 

topográfica del cauce de ríos o quebradas, las características del 

material de arrastre y las características hidráulicas de la corriente. Esto 

constituye la llamada socavación normal o general en el lecho de una 

corriente. 

La máxima profundización del cauce ocurre cuando se llega a la 

condición de transporte crítico, donde la velocidad de flujo se reduce a 

tal punto en que la corriente no puede movilizar y arrastrar más 

material del lecho y a su vez no existe transporte de material desde 

aguas arriba. Por lo tanto, cuando se produce la avenida, la sección 

geométrica del cauce se modifica dando lugar a una nueva sección, la 

cual obviamente está socavada, donde el lecho queda en condiciones 

de arrastre crítico o de transporte incipiente. (Juárez y Rico, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°28: Representación del proceso de socavación en una 

sección transversal. 
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Fuente: Muñoz-Ariaz (2015) 

Para el cálculo de socavación es necesario aplicar las siguientes 

fórmulas: 

Suelos Cohesivos  

𝐻𝑠 = [
𝛼𝐻𝑜5/3

0.60𝛽𝛾𝑑1.18
]

1/(1+𝑥)

                                                    (32) 

Suelos No Cohesivos 

𝐻𝑠 = [
𝛼𝐻𝑜5/3

0.68𝛽𝑑𝑚0.28]
1/(1+𝑥)

                                                        (33) 

Donde: 

α = Qd / (Hm 5/3 Be )  

Qd = Caudal de diseño (m3/s).  

μ  = Coeficiente de contracción.  

Hm = Profundidad media de la sección = Area/Be  

x = Exponente y variable que depende del diámetro del material.  

Be = Ancho efectivo de la superficie del líquido en la sección 

transversal.  

dm = Diámetro medio (mm). 

Tabla N°15: Coeficiente de contracción “μ”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juárez y Rico (2004) 
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Tabla N°16: Valores de “x” para suelos cohesivos y no 

cohesivos. 

 

Fuente: Juárez y Rico (2004) 

Tabla N°17: Valores de coeficiente “β”. 

 

Fuente: Juárez y Rico (2004) 

 

h) Coeficiente de Manning 

El coeficiente de rugosidad es un parámetro que calcula el grado en el 

que se resiste un flujo sobre una superficie determinada. El valor “n” 

de Manning es variable y depende de los siguientes factores como: 



 

67 

 

rugosidad superficial, vegetación, irregularidades del cauce, alineación 

del cauce, erosión y sedimentación, obstrucciones, tamaño y forma del 

cauce, nivel y caudal, cambio temporal, temperatura, material en 

suspensión y carga de fondo. Existe un grado de dificultad para 

determinar el valor de este coeficiente debido a que no existe un 

método exacto. (Chow, 2004). 

Para estimar el coeficiente de Manning existe la siguiente tabla: 

 

 

Tabla Nº 18: Coeficiente de rugosidad Manning tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptada de Chow (2004) 
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Tabla Nº 19: Coeficiente de rugosidad Manning tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptada de Chow (2004) 

i) Sistemas de información geográfica 

“Un sistema de información geográfica (SIG), es un conjunto de 

herramientas que integra y relaciona diversos componentes (usuarios, 

hardware, software, procesos), que permiten la organización, 

almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes 

cantidades de datos procedentes del mundo real cuya información tiene 



 

69 

 

una referencia geográfica, facilitando la toma de decisiones de una manera 

más eficaz” (Vásquez, A. et al. 2016). 

Los SIG son herramientas que permiten al usuario crear consultas 

interactivas, analizar información espacial, mapas y presentar datos 

mapas, a su vez presentar resultados de estas operaciones (Vásquez, A. et 

al. 2016). 

 

j) Modelamiento en Iber 

Iber es un modelo numérico bidimensional para la simulación del flujo 

turbulento en lámina libre en régimen no permanente, desarrollado por 

el Grupo de Ingeniería de Agua y Medio Ambiente (GEAMA) y el 

instituto FLUMEN, el cual se desarrolló a partir de 2 herramientas de 

modelización numérica bidimensional ya existentes, 

Turbillón y Carpa, ambas con el método de volúmenes finitos, que 

fueron integrados en un único código ampliado con nuevas 

capacidades, por tal motivo al emplear el software reduce el trabajo 

(largas iteraciones), generando que los proyectos se desarrollan con 

más rapidez y eficacia para así tener la facilidad de análisis de 

diferentes escenarios en las zonas de estudio. (Blade et al. 2014). 

El modelo Iber consta actualmente de 3 módulos de cálculo 

principales: un módulo hidrodinámico, un módulo de turbulencia y un 

módulo de transporte de sedimentos. Todos los módulos trabajan sobre 

una malla no estructurada de volúmenes finitos formada por elementos 

triangulares y cuadriláteros. En el módulo hidrodinámico, que 

constituye la base de Iber, resuelven las ecuaciones de aguas someras 

bidimensionales promediadas en profundidad. (Blade et al. 2014). 

El interfaz de usuario nos permite interactuar con el programa Iber, la 

siguiente figura muestra la ventana principal; comprendiendo botones, 

ventanas, iconos, menús, entradas de texto y la representación gráfica 

de cierta información. 
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    Figura N°29: Ventana del programa Iber. 

    Fuente: Programa Iber (2021) 

. 

▪ Módulo hidrodinámico 

El módulo hidrodinámico resuelve las ecuaciones de St. Venant 

bidimensionales. Dichas ecuaciones asumen una distribución de 

presión hidrostática y una distribución relativamente uniforme de 

la velocidad en profundidad. La hipótesis de presión hidrostática 

se cumple razonablemente en el flujo en ríos, así como en las 

corrientes generadas por la marea en estuarios. Asimismo, la 

hipótesis de distribución uniforme de velocidad en profundidad 

se cumple habitualmente en ríos y estuarios, aunque pueden 

existir zonas en las que dicha hipótesis no se cumpla debido a 

flujos locales tridimensionales o cuñas salinas. En estos casos es 

necesario estudiar la extensión de dichas zonas y su posible 

repercusión en los resultados del modelo. En la actualidad, los 

modelos numéricos basados en las ecuaciones de aguas someras 

bidimensionales son los más utilizados en estudios de dinámica 

fluvial y litoral, evaluación de zonas inundables, y cálculo de 

transporte de sedimentos y contaminantes (Blade et al. 2014). 

 



 

71 

 

Las ecuaciones de St. Venant bidimensionales, son las siguientes: 

 

                                    
𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕ℎ𝑈𝑥

𝜕𝑥
+
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(ℎ𝑈𝑦

2 + 𝑔
ℎ2

2
) +

𝜕

𝜕𝑦
(ℎ𝑈𝑥𝑈𝑦) = −𝑔ℎ

𝜕𝑍𝑏

𝜕𝑦
+

                   
𝑡𝑦.𝑦

𝜌
+

𝑡𝑏.𝑦

𝜌
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝑣𝑦ℎ

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑦
) +   

𝜕

𝜕𝑦
(𝑣𝑦ℎ

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑦
)                     (36) 

 

Dónde:  

h = tirante hidráulico 

U Ux y = velocidades horizontales promediadas en profundidad  

g = aceleración de la gravedad  

ρ = densidad del agua  

Zb = cota del fondo  

τx = fricción en la superficie libre debida al rozamiento 

producido por el viento b  

τb = fricción debida al rozamiento del fondo  

νt= viscosidad turbulenta 

 

La fricción de fondo se evalúa mediante la fórmula de Manning 

como: 

 

                                          𝑡𝑏𝑥 = 𝜌𝑔ℎ
𝑛2𝑈𝑥[𝑈]2

ℎ
4
3

                          𝑡𝑏𝑦 = 𝜌𝑔ℎ
𝑛2𝑈𝑦[𝑈]2

ℎ
4
3

            (37) 

 

La fuerza de rozamiento realizada por el viento sobre la 

superficie libre se calcula a partir de la velocidad del viento a 10 

m de altura, utilizando para ello la ecuación de Van Dorn. 
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                                                 𝑡𝑠𝑥 = 𝜌𝐶𝑉𝐷[𝑉10]𝑉𝑋.10                 𝑡𝑏𝑌 = 𝜌𝐶𝑉𝐷[𝑉10]𝑉𝑌.10        (38) 

 

Dónde:  

h = tirante hidráulico  

𝑉𝑋.10, 𝑉𝑌.10= componentes de la velocidad del viento a 10 m de 

altura  

|𝑉10| = módulo de la velocidad del viento a 10 m de altura  

CVD = coeficiente de arrastre superficial que se calcula en 

función de la velocidad del viento a partir de la siguiente 

expresión: 

 

                                                |𝑉10| < 5.6 𝑚/𝑠 → 𝐶𝑉𝐷 = 1.2. 10−6    (39) 

 

|𝑉10| ≥ 5.6 𝑚/𝑠 → 𝐶𝑉𝐷 = 1.2. 10−6 + 2.5. 10−6(1 −

5.6

|𝑉10|
)2 (40) 

 

▪ Solución numérica  

IBER usa el Método de los Volúmenes Finitos (FVM) para la 

solución de las ecuaciones de Saint Venant. El FVM crea a partir 

de la malla original un volumen de control uniendo los 

baricentros de los cuadriláteros o triángulos formando un 

volumen de control, dentro del cual se calculan las variables de 

cálculo velocidad en x y y , y profundidad para cada elemento 

(celda) del volumen de control. Los valores calculados 

representan el valor medio de todo el elemento y es almacenado 

en el centro geométrico del elemento de la malla. (Blade et al. 

2014). 
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▪ Metodología de trabajo de IBER  

La metodología del programa IBER se define en tres procesos, 

como se indican a continuación:  

1. Preproceso: Para poder realizar un cálculo con Iber, se deben 

realizar los siguientes pasos:  

2. Crear o importar una geometría − Asignar una serie de 

parámetros de entrada (rugosidad del fondo, modelo de 

turbulencia, etc.)  

3. Asignar condiciones de contorno e iniciales 37  

4. Asignar opciones generales de cálculo (tiempo de cálculo, 

parámetros del esquema numérico, activación de módulos 

adicionales)  

5. Construir una malla de cálculo  

6. Lanzar el cálculo  

7. Cálculo: Para lanzar un cálculo, en primer lugar, se deben 

fijar los parámetros de cálculo, o datos del problema.  

8. Postproceso: Una vez finalizado el cálculo, o durante el 

mismo, se puede acceder al postproceso para visualizar, 

analizar y exportar los resultados. 

 

▪ Malla de cálculo  

Para resolver una ecuación diferencial por el método de 

volúmenes finitos es necesario realizar previamente una 

discretización espacial del dominio a estudiar. Para ello se divide 

el dominio de estudio en celdas de tamaño relativamente pequeño 

(malla de cálculo). Iber trabaja con mallas no estructuradas 

formadas por elementos que pueden tener 3 o 4 lados. Se pueden 

combinar elementos irregulares de 3 y 4 lados dentro de la misma 

malla. La principal ventaja de trabajar con mallas no 

estructuradas es la facilidad con que se adaptan a cualquier 

geometría, ya que no es necesario que la malla tenga ningún tipo 
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de organización o estructura interna. Esta característica las hace 

especialmente indicadas para su utilización en hidráulica fluvial. 

(Blade et al. 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°30: Modelo de malla no estructurada formada por 

elementos triangulares. 

Fuente: Programa Iber (2021) 

 

2.2.2.2 Estabilidad del dique 

Los métodos de cálculo, para definir la estabilidad, establecen un 

mecanismo cinemático de falla, extraído naturalmente de la experiencia, 

con base en el cual se analizan las fuerzas tendientes a producir el 

movimiento como fuerzas de gravedad, filtración, presión de agua, 

etc.(fuerzas motoras), las cuales se han de comparar por algún 

procedimiento con las fuerzas que son capaces de desarrollarse y que 

tienden a que el mecanismo de falla no se produzca como resistencia del 

terreno, raíces y otras (fuerzas resistentes). Es decir que la estabilidad se 

entiende como la seguridad de una masa de tierra contra la falla o el 

movimiento. Así todos los métodos de cálculo están ligados a un 

mecanismo cinemático de falla específico, por lo que solo serán 

aplicables a aquellos problemas de estabilidad en que la falla sea del tipo 

que se considera (De Matteis, 2003). 
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a) Verificación de condiciones de estabilidad 

En la actualidad se dispone de diferentes métodos para la verificación 

de la condición de estabilidad, como son los siguientes: 

• Método del Análisis Límite 

• Método de las Líneas de Deslizamiento 

• Métodos probabilísticos 

• Método de Equilibrio Límite 

b) Equilibrio límite y factor de seguridad 

En este método se construye un mecanismo de colapso, arbitrario, 

constituido por formas genéricas: plana, circular, espiral logarítmica, 

etc., simple o asociada, es así que el análisis de los movimientos de los 

taludes por muchos años se ha realizado usando las técnicas del 

equilibrio límite. Este tipo de análisis requiere información sobre la 

resistencia del suelo, pero no se requiere sobre la relación esfuerzo-

deformación. (De Matteis, 2003). 

El Factor de Seguridad es empleado por los ingenieros para establecer 

cuál es el factor de amenaza de que el talud colapse o falle en las peores 

condiciones de comportamiento para el cual se diseña. Fellenius (1927) 

presentó el factor de seguridad como la relación entre la resistencia al 

corte real, calculada del material en el talud y los esfuerzos de corte 

críticos que tratan de producir la falla, a lo largo de una superficie 

supuesta de posible falla: (De Matteis, 2003). 

𝐹𝑆 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
                                                    (41) 

Para superficies circulares donde existe un centro de giro y momentos 

resistentes y actuantes, se dio la siguiente relación: (De Matteis, 

2003). 

𝐹𝑆 =
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
                                                    (42) 

Según la Norma CE.020 de suelos y taludes, menciona que se deberá 

de evaluar la condición de estabilidad del talud para situaciones tanto 
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estáticas como dinámicas. El factor de seguridad mínimo para 

condiciones estáticas será de 1.5 y para las condiciones sísmicas de 

1.25.  

Para el análisis sísmico se utilizará mapa de isoaceleraciones del Perú 

ubicando así la zona de estudio para conocer el valor de la aceleración. 

 

 

Figura N°31: Mapa de peligro sísmico del Perú considerando un 

periodo de retorno de 100 años con el 10% de excedencia. 

  Fuente: Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y 

Mitigación de desastres 
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c) Métodos de análisis de factor de seguridad 

Los métodos más utilizados por los ingenieros geotécnicos en todo el 

mundo son los simplificados de Fellenius, Bishop y de Janbú: 

1. Método de Fellenius 

Este método es también conocido como método sueco, método 

U.S.B.R o método de las Dovelas. Este método considera 

superficies de falla circulares, divide el área de falla en tajadas 

verticales, obtiene las fuerzas resultantes y actuantes para cada 

tajada y con la sumatoria de estas fuerzas obtiene el Factor de 

Seguridad. Las fuerzas que actúan sobre cada dovela son las 

siguientes: (De Matteis, 2003). 

• El peso o fuerza de gravedad, la cual se puede descomponer en 

una tangente y una normal a la superficie de falla.  

• Las fuerzas resistentes de cohesión y fricción actúan en forma 

tangente a la superficie de falla.  

• Las fuerzas de presión de tierras y cortante en las paredes entre 

dovelas, las cuales no son consideradas por Fellenius, pero sí son 

tenidas en cuenta en otros métodos de análisis más detallados. 

2. Método de Bishop 

Bishop (1955) presentó un método utilizando Dovelas y teniendo 

en cuenta el efecto de las fuerzas entre las Dovelas. Este método 

establece que todas las fuerzas de cortante entre dovelas son cero. 

Reduciendo el número de incógnitas. La solución es sobre 

determinada debido a que no se establecen condiciones de 

equilibrio para una dovela. (De Matteis, 2003). 

3. Metodo de Janbú 

Janbú (1973) presenta un método de Dovelas para superficies de 

falla curvas, no circulares. Al igual que Bishop establece que no 

hay fuerza de cortante entre dovelas. La solución es sobre 

determinada que no satisface completamente las condiciones de 

equilibrio de momentos. Sin embargo, Janbú utiliza un factor de 
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corrección “Fo” para tener en cuenta este posible error. Los 

factores de seguridad son bajos. (De Matteis, 2003). 

2.2.3 Análisis económico 

2.2.3.1 Metrado 

Los costos unitarios se pueden definir como el procedimiento para 

calcular cuánto cuesta hacer algún servicio o producto, lo cual lleva a la 

sumatoria de materiales, mano de obra y equipos y herramientas, el 

término costo unitario se utiliza para hacer mención del costo por cada 

unidad de medida, que este puede ser m², m³, kg, etc. (Vasquez,2011). 

2.2.3.2 Costo de obra  

Indica que para una obra de construcción es indispensable tener el costo 

por unidad de una tarea. Se considera para la obtención del valor dos 

conceptos distintos: el costo indirecto, compuesto por los egresos de 

dinero indispensables para conservar el avance del proyecto; sin 

embargo, no participan de manera directa en el progreso del proyecto: 

sueldo del trabajador, pago de alquileres, supervisión, etc.; el costo 

directo, que contiene los tres elementos básicos: mano de obra, materia 

prima, maquinaria y equipamiento. 

● Costo Directo  

El costo directo es la suma de costos de materiales, mano de obra 

(incluyendo leyes sociales), equipos, herramientas, y todos los 

elementos requeridos para la ejecución de una obra. Estos costos 

directos analizados de cada una de las partidas conformantes de una 

obra pueden tener diversos grados de aproximación de acuerdo al 

interés propuesto; sin embargo, al efectuar un mayor refinamiento de 

los mismos no siempre conduce a una mayor exactitud dado que 

siempre existirán diferencias entre los diversos estimados de costos de 

la misma partida. Ello debido a los diferentes criterios que se pueden 

asumir, así como a la experiencia del ingeniero que los elabore 

(Cámara peruana de la Construcción, 2006). 



 

79 

 

● Costo Indirecto 

En términos generales podemos definir el costo directo como aquellos 

gastos que se pueden aplicar a una partida determinada y los costos 

indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una 

partida determinada, sino al conjunto de la obra. (Cámara peruana de 

la Construcción, 2006) 

2.2.3.3 Presupuesto 

Según la norma ISO 14001, se define como “cambio en el medio 

ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de 

los aspectos ambientales de una organización”. (ISO 14001,2015, pág. 

3). 

2.2.4 Estudio Ambiental  

2.2.4.1 Estudio de Impacto Ambiental 

Los estudios de impacto ambiental (EIA), son instrumentos de gestión para 

la descripción de actividades y de los efectos directos o indirectos que se 

pueden percibir de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a 

corto y largo plazo. Debe indicar las medidas necesarias para evitar o 

reducir los efectos a niveles tolerables en el Congreso de la República 

(2005). 

2.2.4.2 Componente ambiental o sistema biofísico  

El sistema biofísico está conformado por los siguientes medios 

(Garamendi et. al 2005): 

a) Medio Físico o Abiótico 

b) Medio biótico 

c) Medio perceptual 

a) Medio físico o abiótico 

1. Clima 
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El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas por la 

evolución del tiempo, en el curso de un periodo prolongado y en 

un lugar determinado. (Lines, 2010). 

2. Suelo  

“Cualquier tipo de infraestructura, conlleva la ocupación de una 

superficie edáfica” (Borderías Uribeondo y Muguruza Cañas, 

2015, p. 118). La compactación del suelo es la consecuencia de 

la actividad por maquinaria, es decir, movimiento de maquinaria 

pesada (Clemente y Luyo, 2020). 

3. Hidrología o agua 

Según Borderías Uribeondo y Muguruza Cañas (2015) “los 

sistemas acuáticos constituyen un vector importante de 

transmisión de impactos” (p. 118), en cualquier punto donde se 

desarrolle una alteración directa puede provocar consecuencias 

difíciles de prevenir (Clemente y Luyo, 2020). 

b) Medio Biótico 

1. Flora 

Según Martínez Orozco (2020) “a diferencia de otras variables 

ambientales, es uno de los apartados del estudio de impacto 

ambiental que más dificultad presenta para que su información 

se base en un verdadero inventario de campo” (p. 158). 2.  Flora 

Para estudiar la vegetación o flora existen dos aspectos 

complementarios que se analizan, las formaciones vegetales 

sobre el área de estudio y la composición florística. 

Es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

▪ Incorporación de nuevas especies.  

▪ Alteración de la diversidad o de la productividad  

▪ Variación en las especies cultivadas  



 

81 

 

▪ Modificación del número de especies o individuos de 

una especie existente  

▪ Cambio de prácticas culturales (como empleo de 

abonos o de herbicidas)  

2. Fauna 

La Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión de los 

Estados Unidos Mexicanos (1988), define a la fauna como las 

especies animales que habitan en la tierra, que sobreviven pon 

proceso de selección natural, que habitan en territorio nacional y 

se desarrollan libremente, incluyendo las especies menores 

controladas por el hombre, así como los animales domésticos 

abandonados que se tornan salvajes.  

d) Medio Perceptual 

1. Paisaje 

Según Borderías Uribeondo y Muguruza Cañas (2015), “el 

paisaje natural, entendido como tal, no está alterado por el 

hombre” (p.120). En un estudio de impacto ambiental, se entiende 

como paisaje a la adherencia y absorción de las características del 

medio físico alterados por una obra o infraestructura realizada 

sobre este. 

2.2.4.3 Impactos ambientales  

Según la norma ISO 14001, define al impacto ambiental como “cambio en 

el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o 

parcial de los aspectos ambientales de una organización”. (ISO 

14001,2015, pág. 3). Es necesario identificar si el impacto ambiental 

generado por la implementación de una obra civil es causado directa o 

indirectamente, también debe ser analizado para identificar su naturaleza 

si es negativa o positiva, darle un valor para identificar en qué medida está 

afectando o aportando, dependiendo el caso (Clemente y Luyo, 2020). 

a) Descripción de los impactos ambientales 
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● Emisiones de material particulado, es una mezcla compleja de 

partículas en el aire, la cual puede variar según su composición y 

tamaño de partícula. Este impacto se origina en las actividades en 

las cuales se levanta, mueve o se extrae material particulado de 

suelo (Domus,2011). 

● Emisiones de gases. Se dan a partir de la combustión de los 

carburantes o derivados del petróleo que provoca la emisión de 

gases como el CO2, las actividades asociadas al incremento de 

gases son los generadores y equipos pesados (Domus,2011). 

● Incremento en los niveles de ruido, es la contaminación generada 

por las emisiones acústicas generadas por las máquinas o la mano 

de obra, a su vez este impacto es reversible a corto, mediano y largo 

plazo tomando en cuenta las medidas preventivas para 

minimizarlo. Este impacto afecta directamente a las personas que 

estén cerca de las actividades de construcción, tanto el personal que 

ejecuta las obras como las personas que se encuentran aledaños al 

proyecto. (Galindo y Silva, 2016). 

● Vibraciones, en las obras de construcción las vibraciones son 

generadas por las maquinarias de demolición y compactación, este 

impacto puede afectar las edificaciones aledañas causando daños 

estructurales (Galindo y Silva, 2016). 

● Erosión, es el efecto de desgaste que se produce en la superficie de 

un suelo por agentes externos como el viento o el agua, por fricción 

continua que desprende, transporta y deposita partículas de suelo 

por acción de la energía, escorrentía y gravedad. (Cisneros et. al, 

2012) 

● Calidad de suelo, se interpreta como la utilidad del suelo para un 

determinado propósito en una escala amplia de tiempo, lo que 

determina la calidad de suelo son las propiedades físicas químicas 

y biológicas (Domus, 2011). 

● Calidad de agua, este impacto está referido a las características 

físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de agua 
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● Apariencia visual, este impacto se refiere a la disponibilidad de 

visualización del paisaje y el efecto que tiene en las personas, este 

impacto tiene un impacto directo tanto positivo como negativo 

(Arroyo, 2012). 

● Recuperación de cobertura vegetal, es un impacto positivo al 

ambiente y se define como la recuperación de la cobertura vegetal que 

ha sido degradada, dañado o destruido de su lugar de origen natural. 

La recuperación vegetal es el esfuerzo práctico por recuperar de 

forma asistida las dinámicas naturales tendientes a restablecer 

algunas trayectorias posibles de los ecosistemas históricos o 

nativos de una región. (Fondo para la protección del agua, 2017). 

2.2.4.4 Caracterización y valorización de impactos ambientales  

Este ejercicio de caracterización es el que fundamenta la valoración de los 

atributos de cada impacto ambiental evaluado, por lo que al final del 

análisis, se presentan los valores/clases de cada atributo que permiten la 

determinación del nivel de significancia de cada impacto, los cuales se 

presente al final en una matriz que integra la valoración de todos los 

impactos del proyecto y su correspondiente jerarquización (Conesa, 2010). 

1. Criterios y atributos para la valorización de impactos ambientales: 

Los criterios empleados para determinar el nivel de significancia, de 

acuerdo con los términos de referencia específicos, son los definidos 

en la metodología internacionalmente aceptada de (Conesa, 2010), que 

son un total de 11 atributos de tipo cualitativo, los mismos que se 

detallan a continuación: 

Tabla N°20: Atributos para valoración de impactos ambientales. 

 

 

 

Fuente: Conesa (2010) 
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A continuación, se detallan los criterios de valoración de cada uno de 

los atributos de los impactos ambientales identificados.  

Tabla N°21: Categorías de los atributos de valoración de los impactos 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conesa (2010) 

  

Naturaleza (±) 

La naturaleza del impacto hace referencia al carácter beneficioso o 

perjudicial de las distintas actividades del proyecto sobre los 
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componentes ambientales considerados. Se realiza la siguiente 

clasificación en base a este atributo (Conesa, 2010): 

 

• El impacto se considera como positivo (+) cuando el resultado 

de la actividad sobre el componente considerado produce un 

beneficio o mejora ambiental de este último. 

• El impacto se considera como negativo (-) cuando el resultado 

de la actividad sobre el componente considerado produce un 

perjuicio o disminución de la calidad ambiental de este último. 

 

Intensidad (IN) 

La intensidad se refiere al grado de incidencia de la actividad del 

Proyecto sobre el componente ambiental en el ámbito específico en 

que se actúa. Expresa el grado de destrucción del factor considerado 

en el caso de que se produzca un efecto negativo en situaciones, 

independientemente de la extensión afectada (Conesa, 2010). 

• El rango de valoración estará comprendido entre 1 y 12, donde 

12 expresará la destrucción total del factor en el área en la que 

se produce el efecto y el 1 una afección mínima. 

• Los valores comprendidos entre estos dos rangos reflejan 

situaciones intermedias. 

 

Extensión (EX) 

La extensión se refiere a la fracción del componente ambiental 

afectado por la actividad del Proyecto, considerando, en sentido 

amplio, el área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto donde se sitúa el componente ambiental. Se 

clasifica considerando (Conesa, 2010): 

• Si la acción produce un efecto muy localizado, el impacto tiene 

un carácter “puntual”. 
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• Si el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno 

del Proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo el, el 

impacto será “total”. 

• Las situaciones intermedias, según su graduación, se consideran 

“parcial” y “amplio”. 

 

 

Momento (MO) 

El momento es el plazo de manifestación del impacto, el cual alude al 

tiempo que transcurre desde la ejecución de la actividad del Proyecto 

y el comienzo o aparición del efecto sobre el componente ambiental 

considerado. Se clasifica considerando (Conesa, 2010): 

• Si el tiempo transcurrido es nulo el momento será inmediato, y 

si es inferior a un año, será de corto plazo asignándole en ambos 

casos el valor 4. 

• Si es un período de tiempo que va de uno a cinco años, el 

momento será medio plazo, asignándole el valor 2. 

• Si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, el momento 

será “largo plazo”, con valor asignado 1. 

 

Persistencia (PE) 

La persistencia hace referencia al tiempo, que supuestamente, 

permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el 

componente afectado retornaría a las condiciones iniciales previas al 

inicio de la actividad del Proyecto considerada. El impacto temporal 

permanece solo un tiempo limitado, haya finalizado o no la actividad 

del Proyecto en cuestión, mientras que el impacto permanente no cesa 

de manifestarse de manera continua, durante un tiempo limitado. Se 

realiza la siguiente clasificación en base a este atributo (Conesa, 2010): 

• Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un 

año, se considera que la acción tiene un efecto “fugaz”, 

asignándole un valor 1. 
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• Si dura entre uno y diez años, se considera que tiene un efecto 

“temporal”. asignándole un valor 2. 

• Si el efecto tiene una duración de más de diez años, se considera 

el efecto “permanente”, asignándole un valor 4. 

 

Reversibilidad (RV) 

La reversibilidad se refiere a la posibilidad de que el factor afectado 

retorne a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, una vez que la actividad causante del impacto deja de actuar 

sobre el medio. El efecto reversible puede ser asimilado por los 

procesos naturales del medio, mientras que el irreversible no puede ser 

asimilado, o si puede serlo, pero al cabo de un largo periodo de tiempo. 

Se clasifica considerando (Conesa, 2010): 

• Si la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 

la acción tiene lugar durante menos de un año, se considera 

“corto plazo”, se le asigna el valor 1. Si tiene lugar entre uno y 

diez años, se considera “medio plazo”, se le asigna el valor 2. 

• Si es mayor de diez años o es irreversible, se considera el efecto 

a “largo plazo”, le asignamos el valor 4. 

 

Sinergia (SI) 

La sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es 

superior a la suma de los efectos individuales. Este atributo contempla 

el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total de 

la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que 

actúan simultáneamente, es superior a la esperada de la manifestación 

de efectos, cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente y no simultánea. Asimismo, se incluye en este tipo aquel 

efecto cuyo modo de acción induce con el tiempo la aparición de otros 

nuevos, de superior manifestación. Este atributo se clasifica de la 

siguiente manera (Conesa, 2010): 
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• Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con 

otras acciones que actúan sobre el mismo factor, se considera 

“sin sinergismo”, el tributo toma el valor 1. 

• Si se presenta un sinergismo moderado, se considera 

“sinérgico”, se le asigna el valor 2. 

• Si el efecto sinérgico entre dos variables es significativo, se 

considera “muy sinérgico”, donde el tributo toma un valor 4. 

 

Acumulación (AC) 

La acumulación da idea del incremento progresivo de la manifestación 

del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la actividad 

del Proyecto que lo genera. Se realiza la siguiente clasificación en base 

a este atributo (Conesa, 2010): 

• Cuando una acción se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 

consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su 

acumulación ni en la de su sinergia, se considera acumulación 

“simple”. El efecto se valora como 1. 

• Cuando una acción al prolongarse en el tiempo incrementa 

progresivamente la magnitud del efecto, al carecer el medio de 

mecanismo de eliminación con efectividad temporal similar a la 

del incremento de la acción causante del impacto, se considera 

ocurrencia “acumulativa”. El valor se incrementa a 4. 

 

Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto. Es decir, a la forma 

de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia a una 

acción. Se realiza la siguiente categorización (Conesa, 2010): 

• El efecto puede ser “directo o primario”, la repercusión de la 

acción se da como consecuencia directa de ésta, donde le 

asignamos el valor 4. 



 

89 

 

• En caso de que el efecto sea “indirecto o secundario”, su 

manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que 

tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como 

una acción de segundo orden, el valor asignado para este caso 

es 1. 

 

Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad con que se manifiesta el 

efecto, bien sea de manera continua (las acciones que la producen 

permanecen constantes en el tiempo), discontinua (las acciones que la 

producen actúan de manera intermitente), irregular o esporádica. De 

acuerdo con este atributo se realiza la siguiente categorización 

(Conesa, 2010): 

• Si el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente, se 

considera “periódico”, dándole un valor de 2. 

• De forma impredecible en el tiempo, se considera “irregular o 

discontinuo”, a ello se le asigna un valor de 1. 

• Constante en el tiempo, se considera “continuo”, asignándole el 

valor 4. 

 

Recuperabilidad (MC) 

La recuperabilidad es la posibilidad de reconstrucción total o parcial 

del componente ambiental afectado como consecuencia de la actividad 

del Proyecto considerada, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medios humanos 

(considerando la introducción de medidas correctoras). Se realiza la 

siguiente clasificación en base a este atributo (Conesa, 2010): 

• Si la recuperación se desarrolla a corto plazo, un año, se 

considera recuperable “inmediato”, se le asigna el valor 1. 

• Si la recuperación se desarrolla en un plazo superior a un año, 

se considera como recuperable, se le asigna el valor 2. 
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• Si la recuperación es parcial, el efecto se considera mitigable, 

tomando un valor 4. 

• Si la alteración es imposible de reparar, el efecto es 

irrecuperable, le asignamos un valor de 8. 

• Para el caso de ser recuperado o propuesto medidas 

compensatorias al efecto, el valor adoptado será 4. 

 

2. Determinación de nivel de significancia de los impactos ambientales: 

El principal objetivo de valorar los impactos es obtener un valor o 

indicador que permita medir el grado de alteración que genera un 

determinado impacto sobre de la calidad ambiental de un factor 

específico del medio abiótico, biótico o social; este concepto, en el 

marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA), se denomina nivel de Significancia del Impacto. 

Determinar el nivel de significancia de un impacto, permite a su vez 

una comparación cualitativa entre los distintos impactos de un 

proyecto, y jerarquizarlos de acuerdo a su valoración. 

El valor de la significancia de un impacto es determinado por la 

relación matemática entre los valores numéricos asignados a cada 

categoría o nivel obtenidos para cada atributo o criterio de valoración 

empleado. Según (Conesa, 2010), cuya metodología es tomada como 

referencia para la presente evaluación de impactos ambientales, el 

procedimiento de valoración permite obtener una medición cualitativa 

de un impacto ambiental, la cual denomina Importancia del impacto, y 

que expresa el efecto de una acción sobre un factor ambiental. 

El valor de la Importancia del impacto es representado por un número 

que se obtiene de una expresión matemática que conjuga los valores 

asignados a cada uno de los atributos o criterios de valoración descritos 

en el acápite anterior; siendo esta expresión presentada a continuación: 

𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴 = ±(3𝐼 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑀𝐶 + 𝑆𝐼 +

                     𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅)         (41)                                       
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La importancia de 13 y 100 siendo que: 

Significancia:       

 

 

3. Matriz de significancia  

Una vez dada la importancia del impacto, es la estimación del impacto 

en base al grado de manifestación cualitativa del efecto. 

Tabla N°22: Detalle de matriz de importancia. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.4.5 Medidas de mitigación  

Según la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos (1988), define a las medidas de prevención o 

mitigación como el conjunto de actividades y acciones anticipadas, que 

tienen como objetivo evitar o reducir el impacto ambiental que puede 

ocurrir en cualquier etapa de una actividad.
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2.2.5 Dique 

Un dique es una estructura natural o artificial, que permite la contención y 

almacenamiento del agua en época de avenida; así como también son 

utilizados para protección de laderas o riberas contra inundaciones. 

(Morante, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°32: Partes principales de un dique dique. 

Fuente: Wikipedia (2016) 

 

 

 

 



 

93 

 

Un dique es una estructura natural o artificial, que permite la contención y 

almacenamiento del agua en época de avenida; así como también son 

utilizados para protección de laderas o riberas contra inundaciones. 

(Morante, 2017) 

a) Tipos de dique 

● Dique de gaviones de piedra, está conformado por estructuras 

flexibles construidas por una red de malla hexagonal tejida a doble 

torsión. El material por el cual están hechos los gaviones es de 

alambre galvanizado con un recubrimiento plastificado que 

garantiza una vida útil del alambre. Estas cajas van llenas de piedra 

tipo canto rodado que se encuentran en los ríos (Manrique, 2014). 

 

Figura N°33: Dique de Gaviones. 

Fuente: Manrique (2014) 

 

● Dique de geoceldas, están conformados de geoceldas que unidas 

forman panales que confina y retiene el relleno empleado con la 

finalidad de aumentar su capacidad portante y reduciendo la erosión 

(Tex Delta, S.L., 2021). 
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Figura N°34: Dique de Geoceldas 

Fuente: Tex Delta, S.L. (2021) 

● Dique de concreto, Son obras construidas a base de concreto y sirven 

para evitar la acción erosiva del río hacia el suelo, se pueden utilizar 

distintos tipos de muros para contener el material (Manrique, 2014): 

Muros de concreto ciclópeo, estos muros tienen forma 

longitudinal, de dimensiones variables en función al caudal 

máximo de diseño y nivel de socavación, como se muestra en la 

Figura N°35, (Manrique, 2014). 

Muros de concreto armado, construidos con armadura de fierro 

y de dimensiones menores que los muros de concreto ciclópeo, 

como se muestra en la Figura N°35, (Manrique, 2014). 

 

 

 

 

 

Figura N°35: Muros de concreto ciclópeo y muros de concreto 

armado. 

Fuente: Manrique (2014) 
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Dados, Cubos de concreto de 15 a 1,5 m de lado, que se 

construyen in situ y son superpuestos entre sí con maquinaria 

pesada (Manrique, 2014). 

Tetrapods, son estructuras individuales de cuatro brazos de 

forma triangular, son empleados para disipar energía y permiten 

el control de la erosión hídrica, podemos observar una 

representación en la figura N°36, (Manrique, 2014). 

 

Figura N°36: Tetrapods de concreto. 

Fuente: Manrique (2014) 

 

2.2.5.1 Geoceldas 

Las Geoceldas son productos tridimensionales de los cual se 

obtiene una estructura de forma alveolar y que en su conjunto 

forma un panal que confina y retiene material de relleno (grava, 

hormigón, etc.), aumentando la capacidad portante del suelo y la 

estabilización de taludes (Tex Delta, S.L., 2021). 
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Figura N°37: Panel de geoceldas. 

Fuente: Tex Delta, S.L. (2021) 

 

La figura N°37, nos muestra el sistema de confinamiento celular 

que está conformado por tiras de polietileno de alta de densidad 

(HDPE) estabilizados usando radiación ultravioleta, pegadas entre 

si con una soldadura ultrasónica alineada perpendicularmente al eje 

longitudinal de las tiras, al expandirse forman una estructura 

tridimensional de confinamiento. Las paredes de la geocelda 

pueden ser perforadas o no perforadas. De este modo, se garantiza 

una buena fricción entre el material de relleno y la geoceldas, estas 

perforaciones ayudan a drenar el agua que pueda acumularse en la 

superficie (Tex Delta, S.L., 2021). 

a) Tipologías 

1. Geocelda estándar 

Son geoceldas pueden ser fabricadas de distintos tipos y 

secciones, las características más identificativas son: el 

tamaño de la sección, altura, espesor de tira, perforadas o 

sin perforar, con superficie texturizada, etc. Están 

fabricados de tiras de polímero con cortes longitudinales 
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reforzados con fibras de alta resistencia (Tex Delta, S.L., 

2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°38: Geoceldas estándar. 

Fuente: Tex Delta, S.L. (2021) 

 

2. Geocelda escalonada 

Son geoceldas que se presentan de manera enrollada para 

facilitar su almacenaje, transporte e instalación. Se le llama 

escalonada porque al desenrollarse la sección queda de 

manera escalonada siguiendo la dirección de la pendiente. 

Por su pendiente este tipo de geocelda se aplica solo en 

taludes y terraplenes, este sistema permite cubrir mayores 

superficies con menos uniones ganchos e intersecciones.  

Están fabricados de tiras de polímero con cortes 

longitudinales y transversales acabados con agujeros 

oblongos, esto quiere decir que son más largos que anchos. 

Los cortes de las líneas paralelas van a lo largo o a través 

de la línea central de la tira. Los cortes están espaciados a 

una equidistancia, apropiadamente para cuando la 

estructura será estirada (Tex Delta, S.L., 2021). 
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Figura N°39: Geoceldas escalonadas. 

Fuente: Tex Delta, S.L. (2021) 

 

b) Dimensionamiento de geoceldas 

1. Altura de geocelda: 

Normalmente las geoceldas vienen en planchas o paneles de 

ancho y largo determinado, con lo que la elección de éstas 

debe ser de acuerdo con las dimensiones del talud que se 

quiere proteger, considerando que si el panel de geocelda no 

cubre en la totalidad la longitud a cubrir se deberán practicar 

empalmes. Los parámetros necesarios para calcular la altura 

de geoceldas según el método mencionado son el ángulo de 

fricción del suelo y la pendiente del talud con estos valores 

utilizamos el siguiente ábaco (Arias y Muñoz, 2015). 
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Figura N°40: Ábaco para determinar la altura de la geocelda. 

Fuente: Guía de diseño e Instalación de Geoceldas 3D 

EnviroGrid para el control de erosión. (2013) 

 

Las geoceldas son dimensionadas por paneles, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas de los fabricantes por lo 

tanto se plantea la siguiente fórmula (Arias y Muñoz, 2015): 

𝐿𝑃 = 𝐿𝑟 + 𝐿𝑤 + 𝐿ℎ   (42) 

 

Donde: 

LP: Longitud del panel 

Lr : Longitud de retiro en corona de talud 

Lw : Longitud de la pendiente del talud 

Lh : Longitud de adentramiento horizontal en el río 
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2. Cálculo de la fuerza neta de deslizamiento (NFS): 

La fuerza neta de deslizamiento es la fuerza que tendría que 

vencer la geocelda para no deslizar por debajo de la pendiente 

del talud. Si la NFS es negativa, entonces la fuerza de fricción 

que ejerce la geocelda sobre la pendiente son suficiente para 

mantenerse estático, de lo contrario el sistema se tendrá que 

reforzar con anclajes y ganchos. La NFS esta dada por la 

siguiente ecuación (Arias y Muñoz, 2015): 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [(𝐻𝑥𝐿𝑥𝑌) +

(𝐿𝑥𝑆𝐿)]𝑥[𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑤 − (𝑐𝑜𝑠𝑤 𝑡𝑎𝑛Ø)]                                     

(43) 

Donde: 

H: Altura de celda 

L: Longitud de pendiente 

Ƴ: Peso unitario del material de relleno 

SL: Carga de nieve 

W: Ángulo Pendiente del talud 

Ø: Ángulo de fricción interna 

 

3. Zanja de anclaje en Talud y fondo del río: 

Las geoceldas se fijarán a la corona de talud mediante una 

zanja de anclaje que será diseñada de manera que se pueda 

aprovechar el peso del suelo sobre las celdas enterradas y el 

sistema sea resistente a fuerzas externas que interactúan en 

el sistema de geoceldas. Para calcular la zanja de anclaje se 

utilizó la siguiente fórmula (Arias y Muñoz, 2015): 
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𝐿𝑥𝐻 =
𝑁𝐹𝑆𝑥𝐹𝑆

𝑌𝑥𝑡𝑎𝑛Ø
                                                            (44) 

Donde: 

L: Largo de la zanja 

H: Altura de la zanja 

NSF: Fuerza neta de deslizamiento 

FS: Factor de seguridad 

Ƴ: Peso unitario del material de relleno 

Ø: Ángulo de fricción interno 

Las dimensiones de la zanja obtenidas a partir de la ecuación 

23. Serán iguales tanto para la zanja que va en la corona del 

talud como para en el fondo del río. 

 

4. Cálculo de número de ganchos de anclaje por ancho del 

panel: 

El gancho de anclaje es la manera más común de anclar las 

geoceldas al talud, siempre y cuando el suelo tenga la 

resistencia adecuada para sostener dichos anclajes y no 

colapse la protección del talud. Para el cálculo del número 

de ganchos por ancho de geoceldas se utilizó la siguiente 

ecuación: 

                                                                     𝑁° 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =

                                                                                       
𝑁𝐹𝑆𝑥𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑥𝐹𝑆

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒
                (45) 

Donde: 

NSF: Fuerza neta de deslizamiento 

FS: Factor de seguridad 
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5. Cálculo de número de tendones de sujeción por ancho de 

panel: 

Los tendones son los encargados de sujetar el sistema de 

geoceldas a lo largo del talud, desde la corona hasta el 

adentramiento en el río. Usualmente consiste en hilos de 

poliéster trenzados o acordonados. Para su instalación, el 

tendón debe empezar y estar sujeto dentro de la zanja de 

anclaje en la corona del talud mediante un peso muerto, 

puede ser un tubo de PVC de 6” relleno de concreto. Para 

el cálculo del número de tendones por ancho del panel de 

geoceldas se utilizará la siguiente ecuación: 

 

             𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =

                                                                                         
𝑁𝐹𝑆𝑥𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑥𝐹𝑆

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛 
                                  (46) 

Donde: 

NSF: Fuerza neta de deslizamiento 

FS: Factor de seguridad 

 

6. Cálculo de longitud de geotextil: 

El geotextil se determina por el tipo de suelo del talud y 

relleno de geocelda, debido a que, al haber materiales 

distintos en el relleno y el suelo en contacto, puede 

ocasionar migraciones de material de un lado al otro lo cual 

puede complicar el sistema de protección, el geotextil sirve 

para separar dichos materiales y evitar contacto directo. 

Para el cálculo de la Longitud de geotextil para revestir el 

talud se utilizó la siguiente ecuación: 

𝐿𝐺 = 2(𝑃𝑧) + 𝐿𝑟 + 𝐿𝑤 + 𝐿ℎ + 2(𝐿𝑎)         (47)    
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Donde: 

LG: Longitud de geotextil 

Pz: Perímetro de zanja 

Lr: Longitud de retiro en corona de talud 

Lw: Longitud de la pendiente del talud 

Lh: Longitud horizontal de adentramiento en el río (H 

socav.) 

 

c) Proceso de instalación  

La solución para los cursos de agua consiste en definir un tipo 

de protección que más se adapte a las condiciones locales, no 

solamente en cuanto a la resistencia y a la acción del flujo, sino 

también en cuanto a la resistencia a las deformaciones del 

suelo de base, atendiendo a las condicionantes ambientales, 

rugosidad resultante, facilidad de ejecución, además del costo 

final de la Obra (Arias y Muñoz, 2015). 

Los pasos para seguir para la instalación de geoceldas para la 

defensa ribereña son los siguientes: 

1. Preparación del Terreno 

- Limpiar los taludes y la solera de la vegetación existente 

con ayuda de maquinaria de la zona o en su defecto traída 

de otra localidad.  

- Se debe excavar y perfilar el talud a proteger, dándole la 

pendiente adecuada para la funcionalidad del sistema de 

geoceldas, teniendo en cuenta que debe haber más corte 

que relleno. Esta actividad se deberá realizar en época de 

estiaje y se deberá encauzar el río hacia un lado.  

- Colocar, compactar y perfilar el relleno de tierra 

requerido.  
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- Excavar zanjas para la fijación del material en la corona 

del talud de acuerdo con los requerimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°41: Preparación del talud. 

Fuente: Presto Geosystems (2013) 

 

2. Protección del talud con el geotextil 

Colocar el geotextil especificado sobre el talud preparado 

previo a la colocación de la geocelda. Traslapar 

adecuadamente las secciones adyacentes anclarlas, las 

secciones se juntarán con una engrapadora neumática. 

Fijar los bordes del geotextil impidiendo todo 

desplazamiento. 
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Figura N°42: Colocación de geotextil. 

Fuente: Presto Geosystems (2013) 

 

3. Colocación de las secciones de geoceldas 

Se debe introducir una fila de ganchos de anclaje a lo largo 

del borde superior del área del talud que se desea proteger, 

también se podrá colocar ganchos en el centro de algunas 

celdas predeterminadas dependiendo del diseño. 

Estirar las secciones de Geocelda hacia abajo cubriendo el 

talud hasta que se alcance la longitud especificada.  

Mantener las secciones completamente estiradas mediante 

uno de los siguientes sistemas:  

- Ganchos de anclaje; en forma de J. 

- Llenar varias celdas perimetrales. 

- Juntar secciones de geoceldas mediante 

grapas. 

Alinear intercaladamente los bordes de las secciones de 

geocelda adyacentes, asegurándose de que la cara superior 

de las secciones esté a nivel. 
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Figura N°43: Fijación del borde con ganchos. 

Fuente: Presto Geosystems (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°44: Colocación de los paneles de geoceldas. 

Fuente: Presto Geosystems (2013)  
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Figura N°45: Método de colocación de ganchos. 

Fuente: Presto Geosystems (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°46: Engrapado de geoceldas. 

Fuente: Presto Geosystems (2013) 

 

4. Preparación e inserción de tendones en secciones de 

geoceldas 

Las secciones de Geocelda vienen con orificios para 

tendones pre-perforados que son los que sostendrán los 

paneles de geoceldas extendidos sobre el talud, desde la 
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zanja de anclaje en la corona del talud hasta la última 

Geocelda en el fondo el río, de haber un espaciamiento 

especial entre tendones se procederá a hacer dichos 

orificios con un taladro.  

Usualmente se cortan tendones con una longitud de 10 por 

ciento adicional por amarres 

 

 

 

 

 

 

Figura N°47: Inserción de tendones en panel de geoceldas. 

Fuente: Presto Geosystems (2013) 

5. Terminación de anclaje y ganchos 

El anclado de los ganchos se realizará haciendo un nudo 

con el tendón e introduciendo el gancho entre las orejas 

hechas con los tendones, una vez hecho se procede a 

clavar el gancho hasta el fondo de la celda, fijando así el 

sistema de protección. 
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Figura N°48: Atado de tendones y ganchos de anclaje. 

Fuente: Presto Geosystems (2013) 

6. Anclajes internos 

Introducir anclajes adicionales a intervalos especificados 

en algunas celdas determinadas de la sección de la 

Geocelda en extensión para mayor soporte y evitar 

posibles deslizamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°49: Anclajes internos. 

Fuente: Presto Geosystems (2013) 
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7. Anclajes enterrados en zanja 

Los paneles de geoceldas se atarán a un peso muerto de 

concreto tanto en la zanja hecha en la corona del talud 

como en el fondo del río, de esta manera se fijará todo el 

sistema y evitará posibles deslizamientos y movimientos 

que pongan en peligro la estabilidad del sistema de 

protección. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°50: Anclaje de coronación peso muerto. 

Fuente: Presto Geosystems (2013) 

2.2.5.2 Hidrosiembra 

La hidrosiembra es una técnica de sembrado, que consiste en rociar 

una mezcla de: semilla, agua, fertilizante, hormonas, fibras y 

mulch que se coloca sobre el suelo con un equipo mecánico. Se 

considera una herramienta muy eficaz para el control de la erosión 

y la sedimentación de terraplenes, cortes de camino, basureros, 

botaderos de materiales y diferentes obras civiles, así como 

medidas de estabilización de laderas para restauración del paisaje, 

creación de suelo y revegetación (Benítez y Sarmiento, 2014). 

1. Técnica de aplicación e insumos 

La técnica de cultivo se puede hacer de distintas maneras, pero 

la más usual es por el método hidráulico, siendo esta la más 

indicada para superficies extensas y de taludes inclinados. 

El método hidráulico consiste en la colocación de semillas en un 

slurry o mezcla acuosa, utilizando equipos de bombeo a presión. 
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La mezcla semi viscosa se rocía sobre la superficie del terreno 

formando una capa delgada. Las semillas de manera conjunta 

con un pegante y nutrientes se colocan con una bomba 

hidráulica. La consistencia de la mezcla (Benitez y Sarmiento, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°51: Técnica de slurry para colocación de hidrosiembra 

en taludes. 

Fuente: Tecnocarreteras (2013) 

Para la mezcla se colocan nutrientes, cal para controlar la acidez, 

pulpa de paja o madera u otro material que ayude a mantener la 

humedad del producto después de colocado. El espesor del 

slurry depende de su relación con el agua y los sólidos 

utilizados. Principalmente los insumos utilizados en esta mezcla 

son: 

• Mulching 

• Fertilizante 

• Semillas 

• Hidroretenedores 

• Pegantes 
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2. Ventajas 

Finalizada la siembra y plantación regenera las superficies 

sembradas, incrementará la diversidad ecológica, esto debido al 

incremento de riqueza como de equitabilidad, y mejora de las 

condiciones ambientales del terreno sometido a esta técnica de 

reforestación. Las raíces de las plantas aumentan la resistencia 

del suelo, en forma directa por el reforzamiento mecánico e 

indirectamente por la extracción del agua del suelo por 

transpiración, haciendo que se mantenga en condiciones 

normales de humedad, es decir que permita el desarrollo normal 

de las plantas (Waldron, 1977). 

El refuerzo mecánico se refleja en el aumento de la componente 

cohesiva, debido al peso de la vegetación y a la interacción entre 

el suelo y las raíces (O’loughlin y Ziemer, 1982). 

 

2.3 Definición de Términos 

2.3.1 Inundación 

Es la consecuencia de las épocas de altas lluvias o de anomalías climáticas, 

en la cual los ríos reciben grandes cantidades de precipitación y por 

consecuencia amplían sus caudales, al llegar a los valles, toda esta cantidad 

de agua no puede ser contenida en los canales de los ríos, debido a ello, se 

desbordan lateralmente (Restrepo, 2017). 

2.3.2 Erosión  

Es el proceso natural que conlleva a la pérdida de suelo de un determinado 

lugar y que afecta todos los terrenos que se encuentran expuestos a la acción 

del agua o viento (Alcañiz, 2008). 

2.3.3 Fenómeno El Niño 

El niño es un fenómeno causado por la interacción de la corriente del niño 

originada por la variación de temperatura superficial del mar, y el 

atmosférico, llamada Oscilación Sur causada por los cambios de presión 

atmosférica, esto da el nombre El niño Oscilación Sur (ENOS). Este 
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fenómeno produce grandes variaciones en las condiciones del tiempo y 

clima en todo el mundo causando lluvias y ondas de calor en las zonas 

tropicales o cerca de la línea ecuatorial (Organización Panamericana de 

Salud, 2000). 

2.3.4 Defensa ribereña 

Durante las épocas de altas lluvias o de anomalías climáticas, los ríos 

reciben grandes cantidades de precipitación y por consecuencia amplían sus 

caudales, al llegar a los valles, toda esta cantidad de agua no puede ser 

contenida en los canales de los ríos, debido a ello, se desbordan lateralmente 

(Wikipedia, 2016). 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

El diseño y construcción de un dique de geoceldas con cobertura de 

hidrosiembra en la cuenca del río Motupe, será viable de manera técnica y 

ambiental.  

 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

- El diseño del dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembras 

planteado en la presente investigación, cumplirá con las propiedades 

estructurales e hidráulicas según los criterios de la Norma CE.020 

Estabilización de suelos y taludes. 

- La construcción de un dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembra 

en la cuenca del río Motupe, tendrá un impacto ambiental moderado. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

- Viabilidad Técnica y ambiental 

La viabilidad técnica se centra en entender cómo debe ser escogida y 

aplicada la tecnología más apropiada, las técnicas para obtener el 

objetivo final del proyecto. Así mismo, alcanzar un óptimo desempeño 

de diseño, tiempo de ejecución y costos del proyecto. (González, Alba y 

Ordieres, 2014). 

La viabilidad ambiental representa a el estudio de las condiciones de 

armonización o de equilibrio, entre el desarrollo y ejecución de una 

actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales del 

espacio geográfico o medio físico, medio biológico y medio social donde 

se desea implementar (Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, 2020). 
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- Dique  

Un dique es una estructura natural o artificial, que permite la contención 

y almacenamiento del agua en época de avenida; así como también son 

utilizados para protección de laderas o riberas contra inundaciones. 

(Morante, 2017)
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3.2.2 Operacionalización de las Variables 

 

Tabla N°23: Operacionalización de variables 

  

Fuente:  Elaboración Propia.
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

4.1 Tipo y Nivel    

- Tipo: La presente investigación es de tipo básica, según Alvitres (2000), una 

investigación es básica cuando pretende una descripción, explicación o 

predicción. 

- Nivel: El nivel de la investigación es descriptivo según Hernández, (2014), los 

estudios descriptivos especifican propiedades, objetos, o cualquier fenómeno 

que se someta a un análisis, mide o recolecta datos y reporta información del 

fenómeno o problema a investigar. 

4.2 Diseño de investigación 

- Diseño: El diseño de la investigación es de tipo no experimental, para Hernández 

(2014), son las investigaciones que se realizan sin manipular las variables, se 

trata de los estudios que no haces variar de forma intencional las variables para 

ver su efecto sobre la otra. 

- Enfoque: El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, para Hernández 

(2014, p. 4), el enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto 

de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos". 

4.3 Población y muestra 

- Población: La población se define como el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de características y especificaciones similares 

(Hernández, 2014), por lo que para la presente tesis la población serán los diques. 

 

- Muestra: La muestra es un subgrupo de la población, un subgrupo que pertenece 

a un conjunto definido por las mismas características en este caso la población 

(Hernández, 2014), en esta investigación la muestra será un dique de geoceldas 

con cobertura de hidrosiembra. 
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según (Hernández, 2014), la recolección de datos es en base a los atributos, 

conceptos o variables de las unidades de muestreo. Recolectar datos implica elaborar 

un plan de procedimientos que nos conducirá a reunir los datos para un propósito en 

específico. 

De tal modo para la presente investigación, se optó por el planteamiento de un plan de 

procedimientos el cual consistirá en, realizar el estudio hidrológico y de sedimentos, el 

análisis hidráulico y de estabilidad, el análisis económico y por último el estudio 

ambiental, con el fin de determinar si es viable de manera técnica y ambiental el dique 

de geoceldas con cobertura de hidrosiembra en la cuenca del rio Motupe. 

 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

Al mencionar las Técnicas, se hace referencia al modo a través del cual se 

recolectó la información para el estudio, así como también se entiende por 

instrumentos de recolección, a los recursos tangibles mediante los cuales se 

llevó a cabo la obtención de los datos necesarios para el estudio, ambos 

términos dependen del tipo de investigación, por lo que, el presente proyecto 

empleó como técnicas e instrumentos de recolección lo siguiente: 

-  Se propuso un plan de diseño, analizando las condiciones 

hidrológicas de la cuenca en estudio para así determinar las 

propiedades hidráulicas y de estabilidad del dique, por último, un 

presupuesto total de la obra y la identificación del grado de impacto 

ambiental generado por la construcción del dique. 

Los instrumentos que se usaron fueron: 

- Software ArcGis 

- Hojas de cálculo Excel 

- Software Iber 

- Software Slide 
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4.4.2 Procedimientos de la recolección de datos 

Se hizo un análisis hidrológico de la cuenca en estudio mediante los 

instrumentos como el software ArcGis y Hec-HMS, seguido se realizó el 

diseño hidráulico para las condiciones hidrológicas a través del software Iber, 

con el diseño establecido, se realizó el presupuesto de la etapa de construcción 

del dique utilizando el software S10, y finalmente se realizó el estudio 

ambiental, realizando un reconocimiento de los impactos ambientales, para así 

valorarlos y clasificarlos a través de una matriz de significancia. 

 

4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para la presente investigación los procedimientos para el procesamiento y análisis en 

la recolección de datos, se realizó considerando fórmulas sustentadas en la base 

teórica y aplicación interpretación de los resultados gráficos.  
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Aspectos generales para el estudio 

5.1.1 Descripción del proyecto 

En la cuenca del Río Motupe se desarrolló el plan integral para el 

control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del Rio Motupe 

– Componente A – Sub-Proyecto A1 (Dique Mórrope), el proyecto consiste 

en la creación del servicio de protección ante inundaciones en el Sector 

Mórrope, mediante la construcción del dique Mórrope con una extensión de 

16.8 km de longitud. El objetivo principal será la evaluación técnica y 

ambiental de un dique en la margen izquierda del río Motupe, aguas abajo de 

la confluencia del río Motupe con el río La Leche. Por lo que el diseño del 

dique depende también de la descarga que aporta este río, así como el 

planeamiento de las obras de defensa en esa cuenca. Con la construcción de 

este dique, se estarían protegiendo varias poblaciones del distrito de Mórrope, 

incluyendo escuelas, postas médicas e importante superficie agrícola. A 

continuación, se presenta una tabla con las características más importantes del 

Sub-Proyecto A1.  

Tabla N°24: Características del Sub-Proyecto A1 “Dique Mórrope”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cauce del Río Motupe, como se puede evidenciar en la Figura N°46, 

existen zonas donde aún no tienen presencia de obras de defensa ribereña, las 

cuales son zonas de alto riesgo de inundación por lo mencionado 

anteriormente. 
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Figura N°52: Río Motupe en la actualidad. 

Fuente: Elaboración propia  

La figura N°47 muestra que el Río Motupe cuenta con un dique de geosacos 

en la margen derecha del cauce del Río Motupe, en lo cual se evidencia que 

la margen izquierda requiere colocación de defensas ribereñas. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°53: Margen derecha del Río Motupe con defensas ribereñas de 

geosacos. 

Fuente: Elaboración Propia  

5.1.2 Ubicación  

El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Lambayeque, 

Provincia de Lambayeque, distrito de Mórrope. El río Motupe, que se origina 

por la unión de los ríos Chiniama y Chóchope, corre con dirección Noroeste 
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- Suroeste hasta desembocar en el Océano Pacifico. Este río en la mayor parte 

de su recorrido presenta un cauce seco o con un caudal muy pequeño 

principalmente en temporada de estiaje. La cuenca se ubica en los 

departamentos de Lambayeque y Cajamarca en las provincias de 

Lambayeque y Ferreñafe respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°54: Tramo en estudio en cuenca Motupe. 

Fuente: Elaboración propia en software Arc-Gis 10.6 (2021) 

A continuación, se muestra la ubicación del dique Mórrope en las progresivas 

10+000.00 hasta la progresiva 26+803.25 y las poblaciones a las cuales 

protege. 
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Figura N°55: Dique Mórrope. 

Fuente: Elaboración propia en software Google Earth (2021) 

 

5.1.3 Estudios para la viabilidad técnica y ambiental 

5.1.3.1 Hidrología y sedimentos 

1. Características geomorfológicas: 

La ubicación y delimitación de la cuenca es el primer paso 

necesario para determinar las características geomorfológicas de 

una cuenca. La cuenca de Motupe se encuentra ubicada 

geográficamente entre los paralelos de latitud Sur 5°58' y 6°41' 

y los meridianos de longitud Oeste 79°12' y 80°07'. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°56: Cuenca Motupe. 

Fuente: Elaboración propia en software Google Earth (2021) 
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Para el estudio hidrológico se seleccionó una parte de la cuenca 

Motupe la cual se le llamará cuenca Mórrope, esta cuenca será 

delimitada y analizada para obtener las características, 

información pluviométrica y caudales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°57: Cuenca Mórrope. 

Fuente: Elaboración propia en software Google Earth (2021) 

 

Las siguientes figuras narran el proceso para la recolección de 

datos de la primera parte del estudio, utilizando el software Arc-

Gis 10.3, se obtuvo las características principales de la cuenca, 

se utilizó también el software Excel en el cual se realizó los 

cálculos para la obtención de los parámetros de forma, relieve y 

de red hidrográfica: 
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Figura N°58: Procesamiento de datos en 

software Arc-Gis 10.3. 

Fuente: Elaboración propia en software 

Arc-Gis 10.6 (2021) 

 

Figura N°59: Hoja de cálculo para 

obtención de parámetros de forma de la 

cuenca. 

Fuente: Elaboración propia en software 

Excel (2021) 

  

Figura N°60: Hoja de cálculo para 

obtención de curva hipsométrica de la 

cuenca. 

Fuente: Elaboración propia en software 

Excel (2021) 

Figura N°61: Hoja de cálculo para 

obtención de parámetros de drenaje. 

Fuente: Elaboración propia en software 

Excel (2021) 

 

 

 

a) Parámetros de forma: 

Área de la cuenca (A)  

El área de la cuenca (A) de Mórrope es 1 801 km², clasificada 

como una cuenca intermedia – grande. 
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Perímetro de la cuenca (P) 

El perímetro de la cuenca (P) de Mórrope es 343,54 km. 

Ancho promedio de la cuenca (Ľ) 

El ancho promedio de la cuenca (Ľ) es de 18.96 km. 

Factor de forma (F) 

El factor de forma de la cuenca Mórrope es de 0.20, lo cual 

nos indica que es una cuenca alargada. 

Coeficiente de compacidad o índice de Gravelius (Kc) 

El coeficiente de compacidad o índice de Gravelius (Kc) de 

la cuenca de Mórrope es de 2.28, esto quiere decir que es de 

clase III, oval u oblonga a rectangular u oblonga. 

b) Parámetros de relieve: 

Altitud media de la cuenca (E)  

La altitud media de la cuenca (E) de Mórrope es de 1182.5 

m.s.n.m. 

Pendiente media de la cuenca (Sc) 

La pendiente media de la cuenca Mórrope es de 21.36% la 

cual es fuertemente accidentada. 

Coeficiente Orográfico  

El coeficiente orográfico de la cuenca Mórrope es de 0.0002. 

c) Parámetros de red hidrográfica: 

Pendiente del rio principal (lm) 

La pendiente del río principal de la cuenca Mórrope es de 

4.21%. 

Densidad de drenaje (Dd) 

La densidad de drenaje de la cuenca Mórrope es de 0.76 km. 
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Tabla N°24: Resumen de caracterización de la cuenca. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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2. Análisis de precipitación: 

a) Información pluviométrica 

Para el análisis de las precipitaciones se ubicó las estaciones 

meteorológicas más próximas a la cuenca Mórrope, se 

realizó un cuadro con los datos de las estaciones. 

 

Tabla N°25: Estaciones meteorológicas próximas a la cuenca 

Mórrope. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°62: Mapa de estaciones meteorológicas próximas a 

la cuenca Mórrope. 

Fuente: Elaboración propia en software Arc-Gis 10.6 (2021) 
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b) Máxima precipitación diaria: 

Se realizó la recolección de los datos de cada estación 

meteorológica cerca de la cuenca Mórrope, desde los años 

1963 hasta el 2018, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°26: Estaciones y precipitaciones máximas anuales 

próximas a la cuenca Mórrope Tabla 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°27: Estaciones y precipitaciones máximas anuales 

próximas a la cuenca Mórrope Tabla 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°63: Histograma de precipitaciones de las estaciones 

próximas a la cuenca Mórrope. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

0

100

200

300

400

500

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Histograma Precipitación (mm) VS Año

Jayanca Lambayeque Puchaca Olmos

Tinajones Cueva Blanca El Limon Purculla



 

131 

 

 

c) Prueba de bondad de ajuste 

Para determinar cuál de las distribuciones es la ideal se 

utilizó el módulo comparativo de HYDROGNOMON 

considerando los periodos de retorno y utilizando los 

estadísticos de Kolmogorov- Smirnov. Para un mejor análisis 

se describe por cada una de las estaciones meteorológicas el 

análisis de máximas avenidas utilizando las funciones de 

distribución e indicando la función de distribución escogida 

para los distintos periodos de retorno 2, 5, 10, 25, 35, 50, 70, 

80, 100, 140, 200, 500, 1000, 10000 años. 

- Estación Jayanca 

En base a los 53 años de registros de precipitaciones 

máximas en 24 horas se evaluó si el registro de datos se 

ajustó a las distribuciones Normal, Log normal, Pearson 

tipo III, Gumbel y Log Pearson III. Para discriminar los 

diferentes ajustes disponibles, se utiliza el test de 

Kolmogorov-Smirnov. El mejor ajuste corresponde al 

menor valor de Dmax, por lo tanto, la distribución que 

mejor se ajusta es Log Pearson III. 

 

Tabla N°28: Ajustes de distribución de probabilidad de 

Estación Jayanca. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°64: Curvas de distribución probabilística de 

estación Jayanca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°29: Precipitaciones máximas para distintos 

periodos de retorno de estación Jayanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Estación Puchaca 

En base a los 54 años de registros de precipitaciones 

máximas en 24 horas se evaluó si el registro de datos se 

ajustó a las distribuciones Normal, Log normal, Pearson 

tipo III, Gumbel y Log Pearson III. Para discriminar los 

diferentes ajustes disponibles, se utiliza el test de 

Kolmogorov-Smirnov. El mejor ajuste corresponde al 

menor valor de Dmax, por lo tanto, la distribución que 

mejor se ajusta es Pearson III. 

 

Tabla N°30: Ajustes de distribución de probabilidad de 

estación Puchaca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°65: Curvas de distribución probabilística de 

estación Puchaca. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°31: Precipitaciones máximas para distintos 

periodos de retorno – Estación Puchaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Estación Olmos 

En base a los 42 años de registros de precipitaciones 

máximas en 24 horas se evaluó si el registro de datos se 

ajustó a las distribuciones Normal, Log normal, Pearson 

tipo III, Gumbel y Log Pearson III. Para discriminar los 

diferentes ajustes disponibles, se utiliza el test de 

Kolmogorov-Smirnov. El mejor ajuste corresponde al 

menor valor de Dmax, por lo tanto, la distribución que 

mejor se ajusta es Pearson III. 
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Tabla N°32: Ajustes de distribución de probabilidad de 

estación Olmos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°66: Curvas de distribución probabilística de 

estación Olmos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°33: Precipitaciones máximas para distintos 

periodos de retorno de estación Olmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Estación Cueva Blanca 

En base a los 55 años de registros de precipitaciones 

máximas en 24 horas se evaluó si el registro de datos 

(1964-2018) se ajustó a las distribuciones Normal, Log 

normal, Pearson tipo III, Gumbel y Log Pearson III. Para 

discriminar los diferentes ajustes disponibles, se utiliza el 

test de Kolmogrov-Smirnov. El mejor ajuste corresponde 

al menor valor de Dmax, por lo tanto, la distribución que 

mejor se ajusta es Log Pearson III. 
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Tabla N°34 : Ajustes de distribución de probabilidad de 

estación Cueva Blanca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°67: Curvas de distribución probabilística de 

estación Cueva Blanca 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°35: Precipitaciones máximas para distintos 

periodos de retorno de estación Cueva Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Estación El Limón 

En base a los 54 años de registros de precipitaciones 

máximas en 24 horas se evaluó si el registro de datos se 

ajustó a las distribuciones Normal, Log normal, Pearson 

tipo III, Gumbel y Log Pearson III. Para discriminar los 

diferentes ajustes disponibles, se utiliza el test de 

Kolmogrov-Smirnov. El mejor ajuste corresponde al 

menor valor de Dmax, por lo tanto, la distribución que 

mejor se ajusta es Gumbel. 
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Tabla N°36: Ajustes de distribución de probabilidad de 

estación El Limón. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°68: Curvas de distribución probabilística de 

estación El Limón. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°37: Precipitaciones máximas para distintos 

periodos de retorno de estación El Limón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Estación Porculla  

En base a los 54 años de registros de precipitaciones 

máximas en 24 horas se evaluó si el registro de datos se 

ajustó a las distribuciones Normal, Log normal, Pearson 

tipo III, Gumbel y Log Pearson III. Para discriminar los 

diferentes ajustes disponibles, se utiliza el test de 

Kolmogorov-Smirnov. El mejor ajuste corresponde al 

menor valor de Dmax, por lo tanto, la distribución que 

mejor se ajusta es Log Pearson III. 
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Tabla N°38: Ajustes de distribución de probabilidad de 

estación Porculla. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°69: Curvas de distribución probabilística de 

estación Porculla. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°39: Precipitaciones máximas para distintos 

periodos de retorno de estación Porculla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Estación Lambayeque  

En base a los 53 años de registros de precipitaciones 

máximas en 24 horas se evaluó si el registro de datos se 

ajustó a las distribuciones Normal, Log normal, Pearson 

tipo III, Gumbel y Log Pearson III. Para discriminar los 

diferentes ajustes disponibles, se utiliza el test de 

Kolmogorov-Smirnov. El mejor ajuste corresponde al 

menor valor de Dmax, por lo tanto, la distribución que 

mejor se ajusta es Log Pearson III. 
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Tabla N°40: Ajustes de distribución de probabilidad de 

Estación Lambayeque. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°70: Curvas de distribución probabilística de 

estación Lambayeque. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°41: Precipitaciones máximas para distintos 

periodos de retorno de estación Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°42: Resumen de precipitaciones máximas para 

distintos periodos de retorno. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Curvas IDF 

Para el análisis de la intensidad de precipitación, duración y 

frecuencia para distintos periodos de retorno. Se realizó el 

análisis para el centroide ubicado a 55 msnm. 

 

Tabla N°43: Precipitaciones máxima representativa, para 

distintas duraciones y distintos periodos de retorno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N°44: Intensidad representativa, distintas duraciones y 

distintos periodos de retorno. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°71: Curva IDF de estación Lambayeque y Jayanca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Análisis de caudales 

e) Método indirecto 

HEC-HMS es un modelo hidrológico, que simula el proceso 

de precipitación - escorrentía, utiliza tres tipos de archivos: 

Modelo de Cuenca, Modelo Meteorológico y Control de 

Especificaciones, cada uno de estos archivos requieren 

parámetros de cuenca y del modelo propiamente dicho, 

donde existen parámetros variables y constantes 

dependiendo del tipo de estudio. 

1. Modelo de cuenca 

Una subcuenca es un elemento que normalmente no 

tiene flujo de entrada y sólo presenta un punto de 

salida. El flujo de salida se calcula a partir de datos 

meteorológicos mediante sustracción de pérdidas, 

transformación de la excedencia de precipitaciones, y 

adición del flujo en entrada. El área total de la cuenca 
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está subdividida en subcuencas desde la parte superior 

hasta la parte inferior de la cuenca. (Velez, 2013). El 

área de proyecto completo y la red de ríos asociados 

fueron configuradas en 9 unidades o subcuencas y 3 

tramos de cauce. A cada tramo se le proporcionó 

nombres de subcuencas o un nombre en particular. 

Los nombres de las subcuencas y los cauces lo 

generan según las zonas, así como las características 

físicas de la cuenca y los cauces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°72: Esquema de modelo de la Cuenca 

Mórrope e interconexión de las subcuencas. 

Fuente: Elaboración propia en software HEC-HMS 

(2021) 

2. Modelo meteorológico 

Para determinar la precipitación máxima de diseño, se 

consideró la serie de registro meteorológico de las 
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estaciones ubicadas dentro y fuera de la cuenca 

Motupe, cuyas áreas de influencias se ponderaron para 

cada subcuenca. En la tabla adjunto se presenta la 

lluvia de proyecto para la subcuenca del río Motupe. 

 

Tabla N°45: Precipitación máxima de diseño para 

diferentes periodos de retorno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A manera de ilustración se presentan los histogramas 

de tormenta para tiempo de retorno de 100 años. 

 

Figura N°73: Histograma elemento Anchovira y 

Chiniama. 

Fuente: Elaboración propia en software HEC-HMS 

(2021) 
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Figura N°74: Histograma elemento Chochope y 

Chotoque  

Fuente: Elaboración propia en software HEC-HMS 

(2021) 

 

 

Figura N°75: Histograma elemento Salas e intercuenca 

2  

Fuente: Elaboración propia en software HEC-HMS 

(2021) 
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Figura N°76: Histograma elemento Zurita y Olmos  

Fuente: Elaboración propia en software HEC-HMS 

(2021)  

3. Resultados de simulación 

Luego de ejecutar el modelo, se obtuvieron los 

hidrogramas de salida para diferentes tiempos de 

retorno, a través del modelo HEC-HMS. Se 

obtuvieron los caudales máximos extraordinarios en 

los puntos de confluencias y demás subcuencas e 

intercuencas. Los caudales máximos obtenidos a partir 

de las precipitaciones máximas de 24 horas fueron 

estimados para los Periodos de retorno de 25, 50, 70, 

100, 200, 500 y 10,000 años. 
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Tabla N°46: Resultado de la corrida en HMS – 

Periodo de retorno 10 años. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°47: Resultado de la corrida en HMS – 

Periodo de retorno 100 años. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla N°48: Resultado de la corrida en HMS – 

Periodo de retorno 500 años. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N°49: Cuadro Resumen de los caudales picos 

para distintos periodos de retornos. 

  

Fuente: Elaboración propia 

4. Estudio de sedimentos 

Para el cálculo de la pérdida anual a través del método 

de Usle para el cálculo de sedimentos es necesario 

tener los parámetros de erosividad, erodabilidad del 

suelo, longitud de la pendiente, pendiente, cubierta 

vegetal y manejo de recursos y de la técnica de 

observación aplicada. 

 

a) Factor de erosividad (R) 

En la figura siguiente se presenta el mapa del 

factor R clasificado en cinco rangos. Se observa 

un incremento del factor según la altitud de la 

cuenca, esto debido al incremento de la 

precipitación que se produce en estas zonas. 

Donde para la cuenca Motupe el valor será de 

269.815 MJ.mm/ha.h.año. 
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Figura N°77: Mapa de distribución del factor R.  

Fuente: Elaboración propia software Arc-gis       

10.6 (2021) 

b) Factor de erodabilidad (K) 

Luego de procesar la información recopilada 

con respecto a las unidades edáficas y sus clases 

texturales pertenecientes a la microcuenca, se 

obtuvo el Factor K (erodabilidad). Al igual que 

todos los factores para determinar la 

cuantificación se convirtió en raster y fue 

clasificado en tres rangos, debido a los valores 

significativos del factor K que presenta la 

cuenca. La imagen siguiente presenta la 

práctica del factor (K) de la cuenca del río 

Motupe. El valor de K para la cuenca Motupe 

será de 0.029 Tn.ha.h/MJ.m.m.ha 
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Figura N°78: Mapa de distribución del factor K.  

Fuente: Elaboración propia software Arc-gis       

10.6 (2021) 

c) Factor topográfico (LS) 

La imagen siguiente presenta la práctica del 

factor (LS) de la cuenca del río Motupe. Para la 

cuenca Motupe el valor será de 3.52. 
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Figura N°79: Mapa de distribución del factor 

LS. 

Fuente: Elaboración propia software Arc-gis       

10.6 (2021) 

d) Factor de cobertura vegetal (C) 

La figura siguiente presenta la práctica del 

factor (C) de la cuenca del río Motupe. Para la 

cuenca Motupe el valor de C será de 0.57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°80: Mapa de distribución del factor C. 
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Fuente: Elaboración propia software Arc-gis       

10.6 (2021) 

e) Factor de protección (P)  

El factor de conservación de los suelos P refleja 

el efecto de las prácticas de conservación de 

suelos que influyen en la reducción de la 

cantidad de erosión. El factor P explica la 

relación de las prácticas de control que reducen 

la erosión potencial de la escorrentía, por su 

influencia en los patrones de drenaje y las 

fuerzas hidráulicas ejercidas por la escorrentía 

en el suelo 

La figura siguiente presenta la práctica del 

factor (P) de la cuenca del río Motupe. El valor 

de P para la cuenca Motupe es de 0.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°81: Mapa de distribución del factor P.  

Fuente: Elaboración propia software Arc-gis       

10.6 (2021) 
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Tabla N°50: Tabla resumen de resultados de método usle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

5.1.3.2 Hidráulica y estabilidad 

1. Diseño del dique 

 

a) Estudio de suelos  

Se realizaron los estudios de suelos, de una muestra de la 

zona con la finalidad de obtener el peso específico, además 

se desarrolló el ensayo triaxial para poder obtener el ángulo 

de fricción interno y la cohesión del suelo. A continuación, 

mostraremos la tabla de resumen de los ensayos de suelos 

realizados adjuntados en el Anexo N°2. 
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Tabla N°51: Resultado de los ensayos de suelos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Parámetros hidráulicos 

Luego de ejecutar el modelo, se obtuvieron los hidrogramas 

de salida para diferentes tiempos de retorno, a través del 

modelo HEC-HMS. Se obtuvieron los caudales máximos 

extraordinarios en los puntos de confluencias y demás 

subcuencas e intercuencas. El valor de caudal máximo a 

utilizarse en el modelamiento hidráulico para un periodo de 

retorno TR=100 años, Q= 255 m3/s que corresponde al parte 

baja del Río Motupe. Para efectos de este análisis se 

considera un borde libre mínimo de 0.35 m. 

Se utilizó una hoja de cálculo de Excel para obtener los 

parámetros hidráulicos del dique los cuales se presentan la 

secuencia de resultados en las figuras N°76 y 77. 

 

 

 
Figura N° 82: Obtención del ancho estable 
a través de hoja Excel. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N°83: Obtención de la altura 
máxima de encauzamiento a través de 
hoja Excel. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 52: Resultados de parámetros hidráulicos del dique 

antes de la simulación. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguido, es necesario definir las condiciones en las cuales se 

modelará la estructura, para ellos es necesario contar con el 

modelo digital del terreno MDT, obtenido de los planos 

topográficos adjuntado en el Anexo N°5, además es 

necesario contar con las condiciones del terreno como el 

coeficiente de Manning el cual será un promedio de n= 0.040, 

a continuación, mostraremos una serie de imágenes de los 

procedimientos previos al modelamiento en el software Iber.  

 

 

 

Figura N° 84: Interfase del programa Iber. 

Fuente: Elaboración propia en Software 

Iber (2021) 

 

 

Figura N° 85: Modelo digital del terreno 

MDT. 

Fuente:  Elaboración propia en Software 

Iber (2021) 
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Figura N° 86: Cauce del fondo del río 

compuesto por arena, grava y vegetación 

reducida n=0.040 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Figura N° 87:  Cauce del fondo del río 

compuesto por vegetación densa n=0.042 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

Del resultado de la simulación, se identifica que hay sectores 

por donde el agua rebasa la altura del dique Mórrope, 

extrayendo la altura de desbordamiento en los puntos más 

representativos se obtiene que el nivel de agua supera la 

corona del dique. 
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Figura N°88: Puntos de desborde del río con diques H < 2m.  

Fuente: Elaboración propia en Software Iber (2021) 

 

Se determinó que la altura H= 1.7 m (H < 2m), del dique no 

satisface las condiciones de caudal, debido a que se desborda 

el río, como se muestra en la figura N°88, como solución a 

esto se realizó un modelamiento aumentando las alturas en 

los tramos donde se observa desborde, donde se tiene (2 m < 

H < 3m) y (3 m < H < 4 m) los resultados nos muestran que 

los tirantes se encuentran entre 0.5 – 2.4 m y las velocidades 

promedio se encuentran en un rango de 1.5 a 2.25 m/s en la 

zona del dique. 
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Figura N°89: Velocidades medias <  3m/s  con diques H<2m, 

2 m < H < 3m y 3 m < H < 4. 

Fuente: Elaboración propia en Software Iber (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°90: Tirantes con diques H<2m, 2 m < H < 3m y 3 

m < H < 4. 

Fuente: Elaboración propia en Software Iber (2021)  
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A continuación, en la Tabla N°53, se presentan los resultados 

de los sectores representativos del dique, seguido se 

muestran las secciones típicas para las condiciones de los 

tramos. 

 

Tabla N°53: Resultados hidráulicos del dique después de la 

simulación del dique Mórrope.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°91: Sección típica para Tramo 1, H= 2m, 

progresiva 10+000 a 10+522.09. 

Fuente: Elaboración propia en Autocad (2021) 

 

 

Figura N°92: Sección típica para Tramo 2, H=3m, progresiva 

10+522.09 á 23+284.09. 

Fuente: Elaboración propia en Autocad (2021) 
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Figura N°93: Sección típica para Tramo 3, H=4m, 

progresiva 23+284.09 a 26+803.25. 

Fuente: Elaboración propia en Autocad (2021) 

 

c)      Diseño de geoceldas 

a. Selección del material  

Por medio de investigaciones se ha obtenido que la 

velocidad máxima promedio que puede soportar un 

sistema de convencional de geoceldas es de 8 m/s y 

esfuerzos máximos de arrastre de 102.04 kg/m2 para 

que el sistema se comporte adecuadamente y no se 

comprometa la estabilidad de los elementos (Suarez, 

2001). Asimismo, (Presto Geosystems, 2020), 

asegura según sus investigaciones que un sistema 

Geoweb con vegetación puede soportar velocidades 

tan altas como 9 m/s y esfuerzos de corte hasta de 

78.11 kg/m2. 

De los resultados del modelamiento en el software 

Iber se obtiene que la velocidad se encuentra en los 

rangos de 1.5 – 2.5 m/s, teniendo como velocidad 

máxima 2.5 m/s, por lo tanto, el sistema de geoceldas 

satisface las condiciones hídricas de erosión. 
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b. Altura de geocelda 

Para el dimensionado de las geoceldas, se utilizará un 

ábaco según la guía de diseño e instalación, que se 

muestra a continuación, para ello es necesario 

también tener los datos mostrados en la tabla N°48. 

 

Tabla N°54: Parámetros para el cálculo de la altura de 

la geocelda. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N°94: Obtención del alto de la geocelda a través 

del ábaco.  

Fuente: Guía de diseño e instalación de Geoceldas 3D 

EnviroGrid para control de erosión (2011) 

 

Se obtuvo la altura de la geocelda: 

h= 75 mm (3” pulgadas) 
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c. Cálculo del largo del panel de la geocelda 

Para el largo del panel de geoceldas es necesario 

contar con los siguientes parámetros mostrados en la 

siguiente tabla: 

Tabla N°55: Parámetros para el cálculo de largo del 

panel de geoceldas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El largo del panel de geocelda será de: 

Tramo 3 Lp= 11.38 m ≈ 11.50 m, Tramo 2 Lp= 9.58 

m ≈ 9.50 m y Tramo 1 Lp= 7.78 m ≈ 8 m 

Tramo 3 Lp= 11.38 m ≈ 11.50 m, Tramo 2 Lp= 9.58 

m ≈ 9.50 m y Tramo 1 Lp= 7.78 m ≈ 8 m 

 

d. Cálculo de la Fuerza Neta de Deslizamiento (NFS) 

Para el cálculo de la Fuerza Neta de Deslizamiento 

(NFS), es necesario contar con los siguientes 

parámetros: 

Tabla N°56: Parámetros para el cálculo de la fuerza 

neta de deslizamiento. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Nota: Para el ángulo de fricción interna se utilizará el 

ángulo del material propio, debido a que las 

geoceldas serán llenadas de este material. 

La fuerza neta de deslizamiento es de: 

 

NSF= 1.043 KN/m para el tramo 3, NSF= 0.762 

KN/m para el tramo 2 y NSF= 0.481 KN/m para el 

tramo 1. 

 

e. Cálculo de la zanja de anclaje 

Para el cálculo de la zanja de anclaje será necesario 

contar con los siguientes parámetros: 

Tabla N°57: Parámetros para el cálculo de la zanja de 

anclaje. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Se tomó el FS del dique de altura de 4m, con la 

finalidad de asegurar la estabilidad para las 

condiciones críticas. 

- Las medidas de la zanja de anclaje para el tramo 3 

serán: 

L x H = 0.57 m2; Altura= 1.00 m, Ancho= 0.60 m 

- Las medidas de la zanja de anclaje para el tramo 2 

serán: 

L x H = 0.57 m2; Altura= 1.00 m, Ancho= 0.50 m 

- Las medidas de la zanja de anclaje para el tramo 1 

serán: 
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L x H = 0.57 m2; Altura= 1.00 m , Ancho= 0.40 m 

 

f. Cálculo del número de ganchos por ancho del panel 

Para el cálculo del número de ganchos de anclaje por 

panel, es necesario los siguientes parámetros: 

Tabla N°58: Parámetros para el cálculo del número 

de ganchos de anclaje por ancho de panel. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se tomó el FS del dique de altura de 4m, con la 

finalidad de asegurar la estabilidad para las 

condiciones críticas. 

El número de ganchos por ancho de panel será: 

N° ganchos por ancho del panel= 2  

Distanciamiento entre ganchos = 1.10 m 

 

g. Cálculo del número de tendones de sujeción por 

ancho del panel 

Para el cálculo del número de ganchos de anclaje por 

panel, es necesario los siguientes parámetros: 

 

Tabla N°59: Parámetros para el cálculo del número 

de tendones de sujeción por ancho de panel. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El número de tendones de sujeción por ancho de 

panel será: 

N° ganchos por ancho del panel= 2  

Distanciamiento entre ganchos = 1.10 m 

 

h. Cálculo de la longitud del geotextil 

Para el cálculo de la longitud del geotextil, es 

necesario los siguientes parámetros: 

 

Tabla N°60: Parámetros para el cálculo de la longitud 

del geotextil. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La longitud del geotextil a utilizar será: 

Longitud de geotextil para el tramo 3= 16.88 m 

Longitud de geotextil para el tramo 2= 14.88 m 

Longitud de geotextil para el tramo 1= 12.88 m 

 

d) Estabilidad del dique 

Para el análisis de estabilidad del dique se utilizó el software 

SLIDE, los parámetros geotécnicos utilizados fueron 

obtenidos del estudio triaxial de mecánica de suelos según de 

Tabla N°51, ya que los diques serán compuestos de material 

propio del lugar. 

Se modeló las 3 secciones de cada tramo representativo, 

además, se realizó el análisis estático y pseudodinámico, a 
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continuación, mostraremos una reseña del procedimiento de 

la obtención del factor de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°95: Propiedades del dique software Slide. 

Fuente: Elaboración propia en software Slide (2021) 

 

 

Figura N°96: Modelamiento estático en software Slide, 

sección Tramo 1. 

Fuente: Elaboración propia en software Slide (2021) 
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Figura N°97: Modelamiento estático en software Slide, 

sección Tramo 2. 

Fuente: Elaboración propia en software Slide (2021) 

 

 

Figura N°98: Modelamiento estático en software Slide, 

sección Tramo 3. 

Fuente: Elaboración propia en software Slide (2021) 
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Figura N°99: Modelamiento pseudodinámico, en software 

Slide, sección Tramo 1. 

Fuente: Elaboración propia en software Slide (2021) 

 

 

 

Figura N°100: Modelamiento pseudodinámico, en software 

Slide, sección Tramo 2. 

Fuente: Elaboración propia en software Slide (2021) 
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Figura N°101: Modelamiento pseudodinámico, en software Slide, 

sección Tramo 3. 

Fuente: Elaboración propia en software Slide (2021) 

 

De la modelación estático y pseudodinámico en el 

software SLIDE se obtuvo los siguientes resultados de 

factor de seguridad. 

Tabla N°61: Resultados de factor de seguridad para el análisis estático. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°62: Resultados de factor de seguridad para el análisis pseudodinámico. . 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3.3   Análisis económico 

Para esta etapa del estudio del proyecto Plan integral de control de 

inundaciones y movimiento de masa – Rio Motupe – Componente 

A- Sub-Proyecto A1 (Dique Mórrope), el cual está comprendido 

entre la progresiva 10+000.00 hasta la progresiva 26+803.25, 

realizaremos el metrado, el análisis de costos unitarios de las 

subpartidas correspondientes (ACU) adjuntados en el Anexo N°3. y 

por último el presupuesto general de la construcción. 

Tabla N°63: Presupuesto general del plan integral de control de 

inundaciones y movimientos de masa – Río Motupe – Componente 

A- Sub- Proyecto A1 (Dique Mórrope). 

   Fuente: Elaboración propia 
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Una vez obtenido el presupuesto final realizamos una comparación 

entre los costos por metro lineal de la construcción de un dique de 

enrocado y uno de geoceldas con cobertura de hidrosiembras, para 

ello se tomó el presupuesto de defensa ribereña con dique enrocado 

realizado en el río Chancay-Lambayeque sector centro poblado 

“Rinconazo” Tuman, perteneciente a una la tesis de Bustamante 

(2010). 

 

Tabla N°64: Presupuesto de defensa ribereña con dique enrocado. 

Fuente: Bustamante (2010) 

 

Por último, se realizó una comparación de los costos de la 

construcción entre un dique enrocado y uno de geoceldas con 

cobertura de hidrosiembras, a continuación, mostraremos la tabla 

N°65 de resultados. 

 

Tabla N°65: Resultados de la comparación de costos de un dique 

enrocado y uno de geoceldas con cobertura de hidrosiembras. 
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Fuente: Elaboración propia 

Podemos evidenciar que el costo del dique enrocado es mayor por 

un 57% al costo de un dique de geocelda con cobertura de 

hidrosiembra de H=4m. 

5.1.3.4   Estudio Ambiental 

Para la evaluación ambiental se propuso hacer el análisis de la etapa 

de construcción del dique Mórrope teniendo en cuenta sólo el medio 

físico. 
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 La etapa de construcción comprende las siguientes actividades que se detallan a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla N°66: Actividades de la etapa de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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1. Identificación de impactos ambientales 

Una vez descritas las actividades de la etapa de construcción, se 

procede a elaborar una tabla que muestra los códigos los cuales 

representan a los impactos ambientales identificados en el medio 

físico. 

Tabla N°67: Códigos de los impactos ambientales identificados 

en el medio físico en la etapa de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguido se realizó la matriz de identificación de impactos 

ambientales en el medio físico para cada actividad de la etapa de 

construcción de la obra.
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Tabla N°68: Matriz de identificación de impactos ambientales en el medio físico. 

 

Fuente: Elaboración propia
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2. Valoración de impactos ambientales 

Para obtener la matriz de significancia es necesario realizar la matriz de valoración de impactos ambientales en el medio 

físico, de acuerdo con la evaluación de los impactos ambientales del proyecto se realizará sobre los métodos de evaluación 

de la “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” propuesta por Vicente Conesa (2010). 

Tabla N°69: Matriz de valoración de impactos ambientales en el medio físico en la etapa de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia
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 Una vez valorados los impactos ambientales en el 

medio físico en la etapa de construcción, es posible 

realizar nuestra matriz de significancia para determinar el 

nivel de impacto causado por cada actividad como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla N°70: Matriz de significancia de impactos ambientales en el medio físico en la 

etapa de construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Medidas de mitigación de impactos ambientales 

Se planteó las medidas de mitigación para cada impacto 

ambiental identificado en la etapa de construcción del dique 

Mórrope, a continuación, se describen los impactos ambientales 

que generará la etapa de construcción y sus medidas de 

mitigación. 
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1. Medidas de mitigación para la alteración de la calidad del 

aire por generación de material particulado y generación 

de emisiones gaseosas:  

• ealizar el humedecimiento con camión cisterna de las 

diferentes áreas de trabajo, vías de desplazamiento interno 

y acceso a obra, y en áreas donde se realicen trabajos de 

excavaciones con maquinaria y carguío de materiales en 

volquetes, donde se prevé el levantamiento de polvos 

(Material particulado) de forma moderada. 

• El humedecimiento se realizará por aspersión o método 

similar, para evitar la formación de charcos de agua o 

mayores emisiones de polvos. 

• Realizar el mantenimiento preventivo y periódico de los 

vehículos, equipos y maquinarias, a fin de garantizar su 

buen estado de funcionamiento y reducir las emisiones al 

ambiente. 

 

2. Medidas de mitigación para el incremento de los niveles 

de ruido: 

• Establecimiento y cumplimiento de jornadas laborales 

diurnas, a fin de que no perturben la tranquilidad de los 

pobladores de la zona. 

• Evitar concentrar en puntos específicos la maquinaría 

ruidosa. 

• Prohibición del uso innecesario de sirenas, alarmas u otro 

tipo de fuente de ruido, con el fin de evitar el incremento 

de los niveles de ruido. 

• Los silenciadores de la maquinaria deben estar en buen 

estado. 
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• Realización del mantenimiento preventivo y periódico de 

las maquinarias y equipos utilizados a fin de garantizar un 

buen estado de funcionamiento. 

 

3. Medidas de mitigación para el incremento de los niveles 

de vibración: 

• Establecimiento y cumplimiento de jornadas laborales 

diurnas, a fin de que no perturben la tranquilidad de los 

pobladores de la zona. 

• Realización del mantenimiento preventivo y periódico de 

las maquinarias y equipos utilizados a fin de garantizar un 

buen estado de funcionamiento. 

 

4. Medidas de mitigación para la alteración de la calidad del 

suelo: 

• Evitar el lavado y mantenimiento de vehículos en áreas no 

autorizadas. 

• Prohibir el vertido de líquidos y sólidos al suelo. 

• Habilitar un área especial para almacenamiento y manejo 

de combustibles y lubricantes, insumos químicos; y 

maquinaria y equipo. 

• Realizar el manejo de los residuos sólidos domésticos y 

tóxicos o peligrosos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

5. Medidas de mitigación del riesgo de erosión: 

• Movilización, uso y desmovilización de equipos y 

maquinarias. 

• Limpieza y desbroce del terreno. 
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• Ensanchamiento y limpieza de cauce 

• Eliminación de montículos de tierra y desmonte. 

 

6. Medidas de mitigación de la modificación del relieve local: 

• Realizar solo los movimientos de tierras indicados en los 

planos. 

• Evitar dejar huecos y taludes inestables. 

• Aprovechar al máximo los caminos existentes. 

• Canales provisionales y caminos de acceso deben ser 

eliminados al concluir su función. 

• Aprovechar al máximo los diques actualmente existentes. 

• Prohibir arrojar material excedente en el cauce. 

 

7. Medidas de mitigación del cambio de uso de suelo: 

• Limpieza y desbroce del terreno. 

• Habilitación de instalaciones temporales (almacén, 

estacionamientos, pernocte de vehículos y maquinaria). 

• Habilitación de áreas auxiliares. 

• Movimientos de tierras y enrocado. 

• Corte del terreno natural y la conformación del material. 

• Construcción del canal. 

• Ensanchamiento y limpieza del cauce 

• Construcción del bypass del nuevo puente. 

• Construcción y/o ampliación de puentes. 

• Uso de áreas temporales y auxiliares 
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8. Medidas de mitigación de la alteración y disminución del 

agua: 

• Evitar el lavado y mantenimiento de vehículos en áreas no 

autorizadas. 

• Prohibir al personal el vertido de líquidos y/o residuos 

generados en las fuentes de agua. 

• Desarrollo de labores durante las épocas de estiaje del río. 

• Capacitación y sensibilización al personal respecto a 

temas de conservación del ambiente. 

• Se extraerá solo el agua necesaria para los trabajos de 

ingeniería. 

 

9. Medidas de mitigación de la alteración de la calidad visual 

del paisaje: 

• Ejecutar las obras en el plazo establecido por ingeniería. 

• Retirar materiales de demolición tan rápido como sea 

posible. 

• Ubicar maquinaria y material excedente temporal en 

lugares de mínimo impacto visual. 

• Evitar al máximo la construcción de nuevos caminos de 

acceso y siempre circular sobre los mismos. 

• Retirar las áreas auxiliares inmediatamente después de 

concluir la obra, restaurando el lugar a su condición 

inicial. 
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10. Medidas de mitigación de la afectación temporal de la 

cobertura vegetal: 

• Restricción al personal sobre el acceso y/o afectación de 

áreas no autorizadas. 

• Prohibición al personal de obra sobre la quema de 

materiales y/o residuos de cualquier tipo. 

• Prohibición al personal de abandonar y/o arrojar los 

residuos generados en obra en áreas ajenas al proyecto. 

• Prohibición de recolección de especies de flora silvestre. 

• De retirarse especies arbustivas y arbóreas nativas, se 

procederá a reponer la misma cantidad por especie en el 

área de influencia del proyecto, asegurándose su 

mantenimiento y prendimiento de los ejemplares 

plantados. En este caso, se priorizará la propagación de 

especies endémicas y/o amenazadas. 

• Se realizará un inventario de las especies arbóreas y 

arbustivas nativas a retirar tanto en los componentes 

principales como en los auxiliares. 

• Adopción de normas de conducta para el personal de obra 

que serán aplicadas durante el trabajo realizado. 

• Capacitación y sensibilización al personal respecto a 

temas de conservación del ambiente. 

 

11. Medidas de mitigación del ahuyamiento temporal de la 

fauna silvestre / Alteración del habitad: 

• Restricción al personal sobre el acceso y/o afectación de 

áreas no autorizadas. 

• Prohibición al personal de obra sobre la quema de 

materiales y/o residuos de cualquier tipo. 
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• Prohibición al personal de abandonar y/o arrojar los 

residuos generados en obra en áreas ajenas al proyecto. 

• Prohibición de captura o caza de especies de fauna 

silvestre. 

• Antes de cada intervención, tanto en los componentes 

principales como en los auxiliares, se procederá a 

ahuyentar o reubicar a la fauna que se encuentre en el área 

de intervención. 

• Adopción de normas de conducta para el personal de obra 

que serán aplicadas durante el trabajo realizado. 

• Capacitación y sensibilización al personal respecto a 

temas de conservación del ambiente. 

5.2. Análisis de Resultados 

Para determinar la viabilidad del dique de geoceldas con cobertura de hidrosiembra 

en la cuenca del río Motupe, se analizó el plan integral para el control de 

inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del Río Motupe – Componente A 

– Sub-Proyecto A1 (Dique Mórrope), para el cual obtuvimos los siguientes 

resultados: 

 

A. Hidrología y sedimentos 

En el análisis hidrológico y de sedimentos resaltamos los datos relevantes para el 

diseño del dique que son los siguientes: 

 

Tabla N°71: Resultados del análisis hidrológico de la cuenca Mórrope 

 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Hidráulica y estabilidad 

Se obtuvieron los siguientes parámetros hidráulicos para el dique mostrados a 

continuación: 

 

Tabla N°72: Resultados de parámetros hidráulicos para el dique en los diferentes 

tramos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla N°73: Cuadro comparativo de velocidades máximas que resiste un sistema 

de geoceldas convencional y las velocidades a las cuales será sometida el dique 

de geoceldas con cobertura de hidrosiembra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Seguido, se obtuvieron las medidas de la geoceldas a utilizar en el proyecto, a 

continuación, se presentarán en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°74: Resultado de diseño de la geocelda. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, realizado el modelamiento en el software Slide, se obtuvo los 

siguientes resultados de factores de seguridad: 

 

Tabla N°75: Resultados de factor de seguridad de los diques para situación 

estática. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°76: Resultados de factor de seguridad de los diques para situación 

pseudodinámica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la norma CE. 0.20 “Estabilización de suelos y taludes”, menciona que los 

factores de seguridad mínimos deberán ser de 1.5 para situaciones estáticas y 1.25 

situaciones sísmicas, por lo que se demuestra la estabilidad en ambas 

condiciones. 

 

 

C. Análisis económico 

Según la tabla N°62. El presupuesto para la construcción del Dique Mórrope será 

de S/. 63 494 630.41 el cual comprende los costos unitarios para la construcción 

de un dique de geocelda con cobertura de hidrosiembra de altura de 2 m es de S/. 
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579.23 por metro lineal, de altura de 3 m será de S/. 870.61 por metro lineal y de 

de altura de 4 m será de S/. 1 216.19 por metro lineal. 

Se realizó una comparación de los costos de la construcción entre un dique 

enrocado y uno de geoceldas con cobertura de hidrosiembras, a continuación, 

mostraremos la tabla de resultados. 

 

Tabla N°77: Resultados de la comparación de costos de un dique enrocado y uno 

de geoceldas con cobertura de hidrosiembras. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos evidenciar que el costo del dique enrocado es mayor por un 57% al 

costo de un dique de geocelda con cobertura de hidrosiembra de H=4m. 

 

D. Análisis ambiental 

De la Tabla Nº69, se analizó los resultados de la matriz de significancia de 

impactos ambientales en la etapa de construcción del dique Mórrope, los 

resultados fueron los siguientes: 
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Figura N°102: Resultados analizados de la matriz de significancia de impactos 

ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Del análisis hidrológico e hidráulico se concluye que, el dique debe tener un ancho 

de corona constante de 3.5 m, la pendiente del talud será de 1.5H : 1V. La 

velocidad, el borde libre, tirante y altura variará según las condiciones hidráulicas 

para los siguientes tramos: desde la progresiva 10+000 a la progresiva 10+522.09 

identificado como tramo 1, la velocidad será de 2.5 m/s, el borde libre de 0.35 m, 

el tirante de 1.5 m y la altura del dique de 2m, para el tramo 2, de la progresiva 

+10 522.09 a la progresiva +23 284.09, la velocidad será de 2.1 m/s, el borde libre 

de 0.40 m, el tirante de 2.52 m y la altura del dique de 3 m y para el tramo 3, de 

la progresiva +23 284.09 a la progresiva +26 803.0, la velocidad será de 1.8 m/s, 

el borde libre de 0.50 m, el tirante de 3.25 m y la altura del dique de 4 m. también, 

se determinó la altura de las geoceldas será de 3” o 75 mm, el largo de los paneles 

será de 9 m, el ancho de la zanja de anclaje de 0.50 m y el alto de 0.60 m, los 

números de ganchos y tendones por ancho del panel será de 5 y la longitud del 

geotextil a utilizar será de 13.41 m. 

2. Se puede concluir que el diseño para los tramos 1, 2 y 3 de la presente tesis 

cumplen con los factores de seguridad para el análisis de estabilidad de taludes 

según la norma CE. 020 estabilización de suelos y taludes, tanto en condiciones 

estáticas como sísmicas o pseudodinámicas. 

3. Gracias a la evaluación económica se concluye que los costos unitarios para la 

construcción de un dique de geocelda con cobertura de hidrosiembra de altura de 

2 m es de S/. 579.23 por metro lineal, de altura de 3 m será de S/. 870.61 por metro 

lineal y de de altura de 4 m será de S/. 1 216.19 por metro lineal. Como 

presupuesto final de la construcción de la obra del plan integral para el control de 

inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del Río Motupe – Componente 

A – Sub-Proyecto A1 (Dique Mórrope), se obtuvo el monto de S/. 63 494 630.41. 

Adicionalmente, se realizó una comparación de los costos por metro cuadrado de 

un dique enrocado y uno de geoceldas con cobertura de hidrosiembra se determinó 

que el costo del dique enrocado es un 57% más elevado que el de geoceldas con 

cobertura de hidrosiembra. 

4. Con respecto al estudio ambiental, del total de los impactos ambientales 

identificados en la etapa de construcción, el 75% fueron negativos y el 25% de los 
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impactos ambientales fueron positivos. Complementando, del total de impactos 

ambientales negativos el 58% fueron moderados y los 42% restantes fueron leves. 

5. Se concluye que el dique es viable técnicamente, debido a que las propiedades 

hidráulicas y de estabilidad satisfacen al diseño del dique para su correcto 

funcionamiento para el caudal de diseño proyectado. Así como también, el 

impacto ambiental negativo predominante es el impacto ambiental moderado por 

lo cual se puede calificar como viable ambientalmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la revisión de la data de las estaciones meteorológicas con las que 

se realizará el análisis hidrológico, ya que es necesario tener la mayor cantidad de 

información histórica.  

2. Es importante realizar las simulaciones hidráulicas a través de los softwares, para 

poder analizar cuál será el comportamiento del río en estudio y de las estructuras 

a implementar en él. 

3. Se recomienda realizar un análisis de estabilidad pseudodinámico, según lo 

mencionado en la norma CE.020 Estabilización de suelos y taludes. 

4. Se recomienda también describir cada actividad y los trabajos que involucran la 

etapa de construcción para poder identificar con claridad los impactos generados 

en el ambiente con la finalidad de proponer medidas de mitigación efectivas. 

5. Se sugiere realizar modelos físicos o prototipos para el estudio de las geoceldas, 

con la ayuda de estos, se podrá analizar el comportamiento en condiciones reales 

e identificar las posibles fallas en el tiempo. 

6. Se recomienda realizar investigaciones planteando distintas alternativas con 

principios innovadores que conlleven al mismo objetivo, la implementación de 

geoceldas como sistema de defensa ribereña atiende adecuadamente a la 

problemática del lugar y es una solución sostenible con el medio ambiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia
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Anexo 2: Estudio de suelos 
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Anexo 3: Análisis de costo unitario de equipos, subpartidas y partidas 

de proyecto Componente A- Sub-Proyecto A1 (Dique Mórrope) 

Plan integral de control de inundaciones y movimiento de masa – Rio Motupe – 

Componente A- Sub-Proyecto A1 (Dique Mórrope)-ACU EQUIPOS 
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Plan integral de control de inundaciones y movimiento de masa – Rio Motupe – 

Componente A- Sub-Proyecto A1 (Dique Mórrope) ACU-Subpartidas 
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Plan integral de control de inundaciones y movimiento de masa – Rio Motupe – 

Componente A- Sub-Proyecto A1 (Dique Mórrope) – ACU Partidas 
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Anexo 4: Sección de diques 
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Anexo 5: Planos de topografía de la zona de estudio 
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Anexo 6: Modelación software SLIDE 

 

a) Resultados modelación estática Tramos 1, 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Resultados modelación pseudodinámica Tramos 1, 2 y 3.



 

278 

 

Anexo 7: Permiso de la empresa 

 

 


