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RESUMEN  
  

El presente trabajo de Investigación, tiene como objetivo principal Diseñar de una 

Defensa Ribereña mediante Enrocado en el Rio Chillón, Sector Yangas. Tramo: km 34  

– 40. y como Objetivos Específicos: Realizar los estudios básicos de topografía, mecánica 

de suelos, Hidrología, Diseño Hidráulico y Estructural del Dique y el Cálculo del 

Presupuesto del Proyecto. Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados el 

tipo de investigación aplicado fue documental y aplicativa, es decir se basó en la 

obtención de datos provenientes de campo como topografía, estudio de mecánica de 

suelos e Hidrología, además de material bibliográfico.  

Como resultados de la investigación se tiene lo siguiente: De acuerdo a la recopilación de 

la información hidrométrica, se ha utilizado la estación Puente Magdalena, teniendo en 

cuenta los caudales máximos anuales, analizando un total de 40 años que abarca el 

periodo desde 1960 hasta el 2000. Con esta información, se analizó el caudal máximo de 

diseño siendo la distribución Log Pearson Tipo IIII la que presenta un mejor ajuste y un 

menor error; el periodo de retorno analizado fue de 50 años (Q máx. de diseño = 185.04 m3/s). 

El ancho natural del río es variado; sin embargo, el ancho estable del río para alcanzar un 

régimen de equilibrio es aproximadamente de 45 m; por tanto, esta dimensión tiene por 

finalidad la prevención de los riesgos en el cauce del rio y la protección de infraestructuras 

a través de la ejecución de la limpieza y descolmatación del cauce del rio Chillón tramo 

desde el sector Trapiche hasta el sector la Cabaña, y con ello proteger la superficie 

agrícola, la conservación de la infraestructura vial e infraestructura hidráulica y las 

viviendas en ambas márgenes contra la fuerza erosiva de las máximas avenidas del río  

Chillón. El presupuesto del proyecto es de 5’055,084.92 soles (cinco millones cincuenta 

y cinco mil ochenta y cuatro con 92/100 soles)  
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ABSTRACT  
  

The present research work, has as main objective Design of a Riparian Defense by  

Enrocado in the Chillón River, Yangas Sector. Section: km 34 - 40. and as Specific  

Objectives: To carry out the basic studies of topography, soil mechanics, Hydrology, 

Hydraulic and Structural Design of the Dike and the Calculation of the Project Budget. 

To comply with the aforementioned objectives, the type of applied research was 

documentary and applicative, that is, it was based on obtaining data from the field such 

as topography, soil mechanics study and hydrology, as well as bibliographic material.  

The results of the investigation include the following: According to the collection of the 

hydrometric information, the Puente Magdalena station has been used, taking into 

account the annual maximum flows, analyzing a total of 40 years covering the period 

from 1960 to 2000. With this information, the maximum design flow was analyzed, with 

the Log Pearson Type IIII distribution presenting the best fit and least error; The return 

period analyzed was 50 years (Max. design Q = 185.04 m3 / s). The natural width of the 

river is varied; however, the stable width of the river to reach an equilibrium regime is 

approximately 45 m; Therefore, this dimension is aimed at the prevention of risks in the 

riverbed and the protection of infrastructures through the execution of the cleaning and 

decolmation of the Chillón river section from the Trapiche sector to the Cabaña sector, 

and with this, to protect the agricultural surface, the conservation of the road 

infrastructure and hydraulic infrastructure and the houses in both margins against the 

erosive force of the maximum avenues of the Chillón river. The project budget is 

5’055,084.92 soles (five million fifty-five thousand eighty-four with 92/100 soles)  

Keywords: Riparian Defense, Enrocado, Maximum Flow  



 

 

INDICE  

 
DEDICATORIA ....................................................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................. ii 

RESUMEN ............................................................................................................................................. iii 

ABSTRACT ........................................................................................................................................... iv 

I.  INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1 

1.0 Realidad Problemática ............................................................................................................... 2 

II. MARCO TEORICO............................................................................................................................ 5 

2.1.- Antecedentes de Estudio ............................................................................................................. 5 

2.2.- Base Teórica ................................................................................................................................ 8 

III. MATERIALES Y METODOS ........................................................................................................ 23 

3.1 Ubicación del Proyecto ............................................................................................................ 23 

3.2 Vías de Acceso ........................................................................................................................ 24 

3.3 Geología................................................................................................................................... 25 

3.4 Sistema Hidrográfico ............................................................................................................... 26 

3.5 Situación Actual ...................................................................................................................... 28 

3.6.-  Estudio  Topográfico ........................................................................................................... 30 

3.7.- Estudio de Suelos ...................................................................................................................... 31 

3.8.- Estudio Hidrológico .................................................................................................................. 32 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION ..................................................................................................... 52 

4.1.- Topografía ................................................................................................................................. 52 



 

4.2.- Geología y Geotecnia ................................................................................................................ 53 

4.3.- Hidrología .................................................................................................................................. 55 

V. INGENIERIA DEL PROYECTO .................................................................................................... 64 

5.1 Caudal de Diseño ..................................................................................................................... 64 

5.2 Ancho estable .......................................................................................................................... 65 

5.3 Tirante de Diseño..................................................................................................................... 65 

5.4 Velocidad erosiva .................................................................................................................... 67 

5.5 Transporte de sedimentos ........................................................................................................ 67 

5.6 Estabilidad del Prisma ............................................................................................................. 71 

5.7 Metrados .................................................................................................................................. 74 

5.8 Presupuesto .............................................................................................................................. 75 

5.9 Especificaciones Técnicas ....................................................................................................... 76 

VII.  BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 101 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 103 

 



  1  

I.  INTRODUCCIÓN  
  

“Uno de los problemas importantes que se presenta en los proyectos de ingeniería 

fluvial es la predicción del comportamiento de un río de modo de lograr el diseño más 

eficiente de las estructuras hidráulicas que están en contacto con él. La eficiencia implica 

que la estructura cumpla su función con la máxima seguridad y el menor costo posible” 

(Olivos, V., 2018).  

“Una de las características del incremento de la población mundial y nacional es 

el aumento de la población urbana con respecto a la rural. En el Perú el 71% de la 

población es urbana. Lima, capital de la República, ha crecido enormemente; representa 

casi el 30 % de la población nacional y tiene sólo una proporción pequeñísima de los 

recursos hidráulicos del país. Esta circunstancia tiene grandes consecuencias desde el 

punto de vista del aprovechamiento de los recursos hidráulicos en general y de los ríos en 

particular” (Rocha, A., 1998,7).  

“Debemos mirar a los ríos como elementos naturales de los cuales tenemos que 

defendernos. Las avenidas son fenómenos naturales, producto de la aparición de 

determinadas condiciones hidrometeorológicas. Una inundación, en cambio, es el 

desbordamiento de un río por la incapacidad del cauce para contener el caudal que se 

presenta. La inundación es, prueba de ello es que pueden ocurrir inundaciones sin que 

haya crecidas o un evento hidrometeorológico extraordinario. Las obras de control y el 

tratamiento del problema de las avenidas e inundaciones son parte de la Hidráulica  

Fluvial” (Rocha, A., 1998,10).  

El presente trabajo de investigación abarca un tramo de 6 km en el Rio chillón, 

sector Yangas, teniendo como finalidad la Reducción del riesgo de inundación y pérdida 

de superficie agrícola; afectados por los sucesos producto del fenómeno del niño costero, 
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además de la Protección de las áreas de cultivo, la población aledaña y las infraestructuras 

de riego y vial, Control del caudal del río Chillón, evitando desbordes durante los períodos 

de avenida o máximas  

1.0 Realidad Problemática  

  

1.1 Planteamiento del Problema  

  

“En el año 2,017, se presentó el fenómeno denominado como Niño costero. Fue el 

fenómeno que afecto a las naciones sudamericanas de Perú y Ecuador. Este fenómeno se 

caracteriza por el calentamiento anómalo del mar focalizado en las costas de estos países.  

Este calentamiento produce humedad que desencadena fuertes lluvias causando 

desbordes, inundaciones y aluviones que afectan a varias localidades. El fenómeno fue 

antecedido en el 2016 por una fuerte sequía que afectó a ambos países” (INDECI, 2017).  

“El 31 de marzo del 2017, INDECI publicó un reporte que muestra los efectos del 

Niño costero hasta la fecha. Esta muestra un total de 101 fallecidos, 353 heridos, 19 

desaparecidos, 141 000 damnificados y casi un millón de afectados a nivel nacional desde 

diciembre del 2016” (INDECI, 2017).  

“La alerta de la posible presencia de avenidas extraordinarias, la colmatación del 

cauce y erosión de obras de defensa existentes tras el paso del Niño Costero 2016 – 2017, 

pone en alerta nuevamente el tema de actividades de prevención que mitiguen los efectos 

negativos del Fenómeno de El Niño, siendo uno de ellos las fuertes precipitaciones 

pluviales que inundan las ciudades y la presencia de huaycos en las quebradas y ríos, y 

como consecuencia se produce desbordes e inundaciones en las zonas de riesgo” 

(Cconisilla, J., 2017, 4).  
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En el río Chillón, en los sectores de interés, se observa vulnerabilidad a 

desbordamientos debido a causas principales como: Las fuertes precipitaciones pluviales 

que inundan las ciudades y zonas bajas del valle, Las precipitaciones activan las quebradas 

o ríos secos y por consecuente el aumento del caudal del rio Chillón, para la cual se prevé 

desbordes e inundaciones en los sectores colindantes a lo largo del tramo.  

El cauce del rio Chillón en varios sectores se encuentra totalmente colmatado con 

sedimentos, gravas y arbustos; lo cual sería un peligro inminente ante inundaciones y 

desbordes hacia áreas aledañas, ya que dichas áreas no poseen ninguna defensa ribereña 

(Diques) frente al aumento del caudal del rio. La Inundación por colmatación del cauce 

se presenta básicamente por desbordamiento.  

1.2 Formulación del Problema  

  

¿Cuáles son los valores de los parámetros para el Diseño de una Defensa Ribereña 

mediante Enrocado en el Rio Chillon, Sector Yangas. Tramo: km 34 – 40?  

1.3 Justificación e Importancia del estudio  

  

Realizar el presente estudio es de vital importancia para el sector Yangas por 

cuanto facilitará la ejecución de una obra que trata de solucionar en parte, el problema 

inundaciones y riesgo alto frente a avenidas extraordinarias. Desde el punto de vista físico, 

existen riesgos de destrucción de los cultivos de maíz, limones, paltas, frutales, etc, cuya  

producción es destinada a abastecer el mercado interno, producción industrial y mercado 

externo como Lima, Chiclayo, etc. También se ven afectadas las vías de comunicación y 

obras adyacentes a los centros poblados, situación que coloca a los pobladores en un 

estado crítico y grave debido a las consecuencias económicas.  
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Desde el punto de vista humano, los habitantes del sector afectado están poniendo 

en riesgo sus vidas, dado a que la erosión de la margen derecha del rio podría llegar al filo 

de las viviendas por no contar con una protección adecuada.  

1.4 Objetivos  

  

1.4.1 Objetivo General  

- Diseñar de una Defensa Ribereña mediante Enrocado en el Rio Chillón, Sector 

Yangas. Tramo: km 34 – 40.  

1.4.2 Objetivos Específicos  

  

- Realizar los estudios básicos de topografía, mecánica de suelos e Hidrología.  

  

- Realizar el Diseño Hidráulico y estructural del Dique.  

  

- Cálculo del Presupuesto del Proyecto.  
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II. MARCO TEORICO  
 

2.1.- Antecedentes de Estudio  

  

● CISNEROS, C.H. (2008) En su tesis: “ESTUDIO DE ENCAUZAMIENTO Y 

DISEÑO DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO REQUE” Proponen que: “Es  

conveniente el empleo de los métodos de Gumble y Log-Pearson III para determinar 

el caudal máximo promedio en la zona de Carhuaquero. De igual forma, el tipo de 

estructuras empleadas en el diseño del encauzamiento y defensa de márgenes han 

sido seleccionados en base a criterios técnicos y económicos, mediante el uso de 

espigones por las siguientes razones: a) Son más comunes ya que se trata de fijar las 

orillas al menor costo posible. b) Son construidos sobre todo en aquellos lugares 

donde por razones especiales no es posible el uso de diques continuos a lo largo de 

las márgenes. c) Por las condiciones desfavorables que presenta el material del cauce 

para el empleo de diques de tierra, ya que se trata de suelos arenosos”.  

● CUEVA, M.E. y PANTA, M.J., (2006). En su tesis: “DISEÑO DE  

ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO MOTUPE- 

SECTOR PUEBLO JOVEN EL SALVADOR” Proponen el siguiente diseño:  

“Estructura de encauzamiento y defensa de márgenes mediante espigones, teniendo 

en cuenta los aspectos técnicos económicos; empleando para su construcción roca 

de cantera y siendo 14 el número de espigones necesarios, de los cuales 12 son de 

formación y 2 de lanzamiento. Calcularon una descarga máxima instantánea de 

Q=1350 m3/s , pero debido a que el cauce del rio Motupe no puede evacuar todo 

ese caudal, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Olmos-Tinajones (Depolti) realiza 
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trabajos para derivar el rio Motupe por su cauce antiguo y evacuar un caudal de 800 

a 1000 m3/s. el caudal remanente (250 – 350 m3/s) podrá ser evacuado  

por el cauce actual del rio por lo que las defensas ribereñas de la ciudad de Jayanca 

fueron construidas con un caudal de 350 m3/s”.  

● BUSTAMANTE, J.M. Concluye en su estudio que: “El método de Gumbel y de 

Pearson III son los que más se ajustan a la información hidrométrica, habiéndose 

obtenido un caudal promedio de diseño de 600 m3/s, la capacidad admisible del 

terreno encontrada es de 1.77 kg/cm2. En lo que corresponde a las características 

hidráulicas se obtuvo una pendiente de diseño del rio uniforme de 1.95%o. El 

número de diques con enrocado considerados en el presente estudio es de cinco 

diques con una longitud total de 954.09 ml., una altura de 4.00 m. y la utilización de 

roca de cantera de diámetro 0.60 a 1.00 m”.  

● LINSLEY, KOHLER Y PAULUS. En su publicación: “Hidrología para  

Ingenieros”. Afirman que: “Los procesos de socavación y el flujo superficial son 

responsables de la erosión en las capas de suelo de poco espesor, una degradación 

relativamente uniforme de la superficie del suelo. Las fuertes tormentas también son 

causantes de la mayor parte de la erosión de una cuenca, debido al poder erosivo de 

las gotas de lluvia, aumentado el flujo superficial. Para esto, hay un gran número de 

factores que controlan las tasas de erosión en el cauce de un rio, siendo los más 

importantes el régimen de lluvias, la cobertura vegetal, el tipo de suelos y la 

pendiente del terreno”.  

• LINSLEY, R.K. y FRANZINI, B.J. En su publicación: “Ingeniería de Recursos 

Hidráulicos”, sostiene que los cauces de alivio en el control de inundaciones sirven 

a dos funciones. Primero, ellos forman grandes almacenamientos poco profundos 
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que acumulan una porción de las aguas de avenida y por tanto disminuyen el gasto 

en el cauce principal agua debajo de la derivación. Y, en segundo lugar, que estos 

cauces proporcionan una salida adicional para el agua desde la zona de aguas 

arriba, aumentando la velocidad y disminuyendo el tirante en cierta distancia 

arriba del punto de derivación. Además, las oportunidades para la construcción de 

cauces de alivio está limitado por la topografía del valle y la disponibilidad de 

terrenos de poco valor que pueden utilizarse para alojar el cauce de alivio.  

● PAULET, I.M. En su publicación: “Análisis de Frecuencias de Fenómenos en 

Hidrología”. Afirma que: “El Método de Gumble es utilizado para predecir 

magnitudes máximas de variables hidrológicas asumiendo que estos valores son 

independientes entre sí. Este método es adecuado cuando se utiliza como datos las 

descargas máximas anuales en un punto de control de una vertiente o un rio. El 

periodo de retorno establecido con el análisis de frecuencias indica solamente el 

intervalo promedio entre eventos de igual o mayor magnitud que un evento de 

magnitud dada, o la probabilidad P que el evento no ocurra en cualquier año. Sin 

embargo, los intervalos de retorno para un evento dado pueden ser menores que el 

promedio. Por lo tanto, si se desea seleccionar una descarga de diseño que 

posiblemente no ocurra durante la vida de la estructura es necesario usar un intervalo 

de retorno mayor que la vida útil estimada de la estructura.”  

● ROCHA, A.F. En su publicación: “Introducción a la Hidráulica Fluvial”, sostiene 

que: “El movimiento de los sólidos a lo largo de un río no es un proceso continuo, 

sino intermitente. El material es transportado por la corriente hasta un cierto punto 

donde se deposita. Puede eventualmente ser depositado en las terrazas o áreas de 

inundación. En un cierto momento, para un determinado caudal, el material 
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depositado es parcialmente erosionado y transportado hasta otro lugar, donde a su 

vez sedimenta…”  

2.2.- Base Teórica  

  

2.2.1.- Rio  

“Es una corriente de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal determinado 

y desembocado en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. La 

parte final de un río es su desembocadura. Las variaciones de caudal lo define el régimen 

hidrológico, estas variaciones temporales se dan durante o después de las tormentas. En 

casos extremos se puede producir la crecida cuando el aporte de agua es mayor que la 

capacidad del río para evacuarla, desbordándose y cubriendo las zonas llanas próximas. 

El agua que circula bajo tierra (caudal basal) tarda mucho más en alimentar el caudal del 

río y puede llegar a él en días, semanas o meses después de la lluvia que generó la 

escorrentía” (Bravo, C., 2019, 17).  

“…Los desbordamientos en los tramos bajos de las corrientes naturales donde la 

pendiente del cauce es pequeña y la capacidad de transporte de sedimentos es reducida, 

puede provocar inundaciones, las cuales pueden traer consecuencias socioeconómicas 

graves en la medida que afecten asentamientos humanos, centros de producción agrícola 

o industrial e infraestructura vial. Para controlar el nivel máximo dentro de la llanura de 

inundación, se deben colocar protecciones, entre las alternativas de obras de defensas 

fluviales se puede mencionar: Limpieza y rectificación del cauce, obras de canalización, 

obras de abovedamiento, entre otras…” (Alvaro y Henriquez, 2014, 20)  

2.2.2.- Inundación  

  

“Es la ocupación por el agua de zonas o áreas que en condiciones normales se 

encuentran secas. Se producen debido al efecto del ascenso temporal del nivel del río. En 

cierta medida, las inundaciones pueden ser eventos controlables por el hombre, 
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dependiendo del uso de la tierra cercana a las causes de los ríos” (Alvaro y Henriquez, 

2014, 23).  

2.2.2.1.- Causas de Las Inundaciones  

  

a) Causas Naturales  

  

• Meteorológicas  

  

Según Muñoz, G. y Torres, L. (2016) afirman que: “Las grandes lluvias son la 

causa natural principal de inundaciones, pero además hay otros factores importantes, entre 

ellos se encuentran: Exceso de precipitación: Los temporales de lluvias son el origen 

principal de las avenidas. Cuando el terreno no puede absorber o almacenar toda el agua 

que cae esta resbala por la superficie (escorrentía) y sube el nivel de los ríos…”  

• No Meteorológicas  

  
Según Muñoz, G. y Torres, L. (2016) afirman que las causas No meteorológicas 

serian: Invasión del mar, deshielo.  

2.2.2.2.- Tipos de Inundaciones  

  

Las inundaciones pueden clasificarse de acuerdo con:  

  

a) Por el Tiempo de Duración:  

  

Estas pueden ser:  

  

• “Inundaciones muy rápidas producidas por lluvia de intensidad muy fuerte (superior 

a 180 mm/h) pero muy cortas (menos de 1 hora). La cantidad de lluvia totalizada no 

supera los 80 mm. Usualmente producen inundaciones locales en las ciudades y 

pueblos (inundaciones de plazas, garajes, sótanos, etc., debido a problemas de 

drenaje) o en pequeñas cuencas con mucha pendiente, produciéndose las llamadas 

inundaciones súbitas” (Muñoz, G. y Torres, L., 2016,46).  

• “Inundaciones producidas por lluvia de intensidad fuerte o moderada (superior a  
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60 mm/h) y duración inferior a 72 horas. Cuando estas lluvias afectan los ríos con 

mucha pendiente o con mucho transporte sólido, las inundaciones pueden ser 

catastróficas. Es posible distinguir entre dos categorías:  

- Inundaciones catastróficas producidas por lluvias de fuerte intensidad 

durante dos o tres horas, y una duración total del episodio inferior a 24 horas.  

- Las inundaciones catastróficas producidas por lluvias de intensidad fuerte 

y moderada durante dos o tres días…” (Muñoz, G. y Torres, L., 2016,46)  

b) Según el Origen que las Genere  

  

• Pluviales (Por Exceso de Lluvia)  

  
Ocurren cuando el agua de lluvia satura la capacidad del terreno y no puede ser 

drenada, acumulándose por horas o días sobre el terreno.  

• Fluviales (Por Desbordamiento de Ríos)  

  

“La causa de los desbordamientos de los ríos y los arroyos hay que atribuirla en 

primera instancia a un excedente de agua, igual que la sequía se atribuye el efecto 

contrario, la carencia de recursos hídricos. El aumento brusco del volumen de agua que 

un lecho o cauce es capaz de transportar sin desbordarse produce lo que se denomina como 

avenida o riada. Una avenida es el paso por tramos de un río, de caudales superiores a los 

normales, que dan lugar a elevaciones de los niveles de agua” (Muñoz, G. y Torres, L., 

2016,46).  

2.2.2.3- Protección Contra Inundaciones  

  

“Los procedimientos para el control de una avenida extraordinaria debe entenderse 

fundamentalmente como una acción preventiva para evitar los  
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desbordamientos e inundaciones del rio, y que es imposible controlarla. La protección 

contra las inundaciones incluye, tanto las medidas estructurales, como los no 

estructurales, que dan protección o reducen los riesgos de inundación” (Cconisilla, J., 

2017, 4).  

A) Medidas Estructurales  

  

“Son aquellas medidas que consisten en estructuras diseñadas en base a los  

principios de la ingeniería. Para controlar la erosión producto de la escorrentía 

superficial. En el aspecto de diseño se toma en cuenta la hidrología e hidráulica” 

(Cconisilla, J., 2017, 4).  

a) Permanentes: Cconisilla, J., (2017) afirma que: “Son aquellas estructuras que se 

construyen en base a concreto armado, ciclópeo, rocas y gaviones. Su diseño y ejecución 

requieren conocimientos y experiencia especializada. Se emplean para prevenir y 

controlar la erosión hídrica de terrenos de cultivos y otros efectos”.  

Diques Enrocados: “Son estructuras conformadas en base a material de río  

dispuesto en forma trapezoidal y revestido con roca pesada en su cara húmeda; pueden 

ser continuos o tramos priorizados donde se presentan flujos de agua que actúan con gran 

poder erosivo” (Cconisilla, J., 2017, 16).  

Enrocado con Roca al Volteo: “Son los revestidos con roca pesada al volteo  

o colocado en forma directa por los volquetes, puede ser en forma parcial, sólo la cara 

húmeda o en forma total, uña y cara húmeda. El volumen de roca empleado es mayor y 

su talud de acabado no es muy estable” (Cconisilla, J., 2017, 16).  

Enrocado con Roca Colocada: “Cuando la roca es colocada con empleo de  
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cargador frontal, excavadora o pala mecánica, en la uña y cara húmeda de terraplén. El 

volumen de roca empleada es menor y el talud que se logra es estable y guarda las 

especificaciones de diseño” (Cconisilla, J., 2017, 16).  

Estructuras de Concreto: “Estas obras son construidas en base a concreto y  

sirven para la protección de la acción erosiva del río, sobresalen dentro de estas obras los 

muros de encauzamiento, destacándose los siguientes: Muros de Concreto ciclópeo, 

Muros de Concreto Armado, Dados, Losas, Colchones, Presas de Regulación y Gaviones” 

(Cconisilla, J., 2017, 17).  

b) Temporales: “Son aquellas estructuras cuyo costo son menores y su construcción no 

requiere mayormente de conocimientos técnicos especializados. Su finalidad es desviar el 

flujo de agua en forma relativa de los terrenos de cultivo, a fin de  

protegerlos” (Cconisilla, J., 2017, 16). Dentro de estas estructuras temporales se tiene:  

Espigones: “Dentro de las obras de carácter temporal son las que demuestran  

mayor eficiencia de trabajo de control. En si vienen a ser acumulaciones de material de 

río dispuestos en forma trapezoidal, revestidos con roca pesada” (Cconisilla, J., 2017, 17).  

Rayados o Terraplenes: “Consiste en la acumulación de materiales de río  

mediante maquinaria pesada, por lo general tractores de oruga; esta acumulación se hace 

con el objeto de desviar el flujo y proteger terrenos de cultivo” (Cconisilla, J., 2017, 17).  

Limpieza de Cauce: “Consiste en la limpieza y uniformización del cauce del  

río mediante el empleo de maquinaria pesada para obtener así una sección estable, 

tratando de recuperar la pendiente de equilibrio del río en el tramo crítico” (Cconisilla, J., 

2017, 17).  
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A.- Bordes Perimetrales.  

  
“Cuando una zona alcanza cierto grado de desarrollo que requiere proteger 

poblados u obras de importancia que se vean amenazados por inundaciones frecuentes, la 

tendencia natural es que los centros poblados se establezcan cerca de los ríos. La solución 

más común y explicita es rodearlos parcial o completamente por un borde perimetral. Este 

tipo de obras se utiliza cuando los medios económicos son escasos o en el caso de no 

haber estudios de una zona de un rio, ya que no afecta su escurrimiento” (Olivos, A. y 

Contreras, E., 2018).  

B.- Obras de Defensa en Márgenes de los Ríos.  

  

“Para evitar totalmente o reducir la erosión lateral que se presenta en los márgenes 

de los ríos y con mayor frecuencia en las orillas exteriores de las curvas, se emplean 

espigones, muros y diques longitudinales” (Olivos, A. y Contreras, E., 2018).  

B. 1.- Estructuras Laterales (Espigones).  

  
“Son estructuras en forma de diques o pantallas interpuestas a la corriente y 

empotradas en uno de sus extremos a la orilla. Estas estructuras son usadas para encauzar 

ríos restableciendo anchos normales de cauce. El trabajo de los espigones consiste en 

alejar de la orilla, las líneas de corriente de un rio que llevan una velocidad fuerte. De esta 

manera se crean zonas de calma relativa entre espigón y espigón, los cuales se llenan poco 

a poco de sedimentos, hasta que forman una nueva orilla estable” (Bustamante, J., 2010)  

Continúa diciendo: “Estas obras tienen la ventaja de que en conjunto continúe 

trabajando, aun cuando uno o dos de los espigones hayan sido socavados en sus extremos 

o destruidos y separados de la margen. De igual forma el costo de mantenimiento 

disminuye con el tiempo, aunque también tiene la desventaja de que disminuyen el área 
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hidráulica, aumenta la rugosidad de las orillas y no se pueden utilizar en curvas de radio 

muy reducida…”  

B.1. 1.- Tipos de espigones.  

  

B.1.1. 1.- Espigones Convergentes.  

  
“Son estructuras que se construyen con dirección hacia aguas abajo con respecto 

al eje y flujo del rio. Son usados cuando se requiere alejar la corriente de agua de una 

orilla o curva fuertemente erosionada, o para desviar la corriente hacia la orilla opuesta” 

(Bustamante, J., 2010).  

  

B.1.1.2.- Espigones Perpendiculares.  

  
“Son estructuras perpendiculares al eje del rio y son usados en tramos rectos y de 

cauce muy ancho. Tienen la finalidad de disminuirla energía cinética del rio con la 

consecuente sedimentación de finos y consolidación de una nueva ribera. Su uso es 

conveniente solo en cauces con pendientes y velocidades no muy pronunciadas, debido al 

impacto de los sólidos de arrastre y la fuerte erosión que podría  

producirse” (Bustamante, J., 2010).  

B.1.1.3.- Espigones Divergentes  

  

“Son estructuras que se construyen con dirección hacia aguas arriba con respecto  

al flujo y eje del rio. Su uso es para lograr que se depositen los materiales que arrastra el 

agua, debido a que la fuerza de la corriente sobre el espigón se ve frenada por la 

descomposición de velocidades provocadas por la ubicación de dicho espigón” 

((Bustamante, J., 2010).  
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B.1.2. Análisis de Estabilidad del Espigón.  

  

Los espigones son estructuras de gravedad al igual que los gaviones y su diseño 

sigue la práctica standard de la ingeniería. Es necesario conocer las condiciones del 

terreno sobre la cual van sustentadas.  

Los parámetros de los espigones tanto aguas arriba como aguas abajo son de gradería, 

estimados para ofrecer resistencia, seguridad y economía.  

Obviamente se exige las comprobaciones al volteo, al deslizamiento y a los esfuerzos de 

deformación del suelo.  

B.1.2.1 Falla por Volteo.  

  

“El factor de seguridad mínimo contra la posibilidad de volcamiento es la relación  

entre los momentos que resisten el volteo y los momentos que producen el volteo 

alrededor del extremo aguas abajo de la estructura. Se debe buscar que la resultante de las 

fuerzas actuando en la estructura debe caer dentro de la mitad del tercio de la base de la 

estructura, con la finalidad de proveer seguridad contra los volcamientos. Esta ubicación 

de la resultante también provee de una presión de soporte más uniforme” (Alcázar, F., 

2017, 37).  

Un muro es estable al volteo siempre que su Coeficiente de Volteo sea mayor o  

igual a 2.  

 

B.1.2.2 Falla por Asentamiento.  

  

“Para determinar la falla por asentamiento del terreno, se ha considerado calcular 

la capacidad portante del terreno, la cual no debe ser menor que las reacciones del suelo 

mediante el Método de Terzaghi con los criterios de falla local para suelos finos 
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compuestos por arcilla, arena, grava y limos de baja compresibilidad, considerando 

además, la estructura como cimiento corrido” (Alcázar, F., 2017, 37). Se utiliza la 

siguiente ecuación:  

 

  

Cuando “b” toma valores que se encuentran ubicados en el tercio central (b – 

L/2), donde L es el ancho de la base de la estructura; se utilizarán las siguientes fórmulas 

para el cálculo de los esfuerzos:  
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B.1.3. Localización y Trazo del Eje del Río en Planta  

  

“Al proyectar una obra de defensa, ya sea respetando la orilla actual o bien una 

nueva margen, al momento de hacer una rectificación de cauce del rio se requiere trazar 

en planta el eje del río, sus curvas a nivel y en las orillas delinear una frontera paralela a 

dicho eje, a la cual llegarán los extremos del espigón. Cuando se trata de una rectificación 

de cauces, conviene en lo posible que los radios de las curvas medidos hasta el eje del río, 

cumplan con la siguiente relación: 2.5B ≤ R ≤ 8B, Dónde: Ancho medio de la superficie 

libre (m), R: Radio de la curva (m)” (Alcázar, F., 2017, 50).  

Continúa diciendo: “Cuando una curva por proteger es uniforme, es decir; con 

radio de curvatura único, todos los espigones tendrán la misma longitud, el mismo ángulo 

de orientación y la separación entre ellos es uniforme. Al proteger un tramo completo, los 

primeros tres espigones aguas arriba deben tener longitud variable. El primero, será el de 

menor longitud (igual al tirante), el segundo y tercero aumentan uniformemente, de tal 

manera que el cuarto ya tenga la longitud del proyecto. La pendiente longitudinal de la 

corona debe ser uniforme en todos ellos…”  

B.1.4. Longitud de los Espigones.  

  

“La longitud total de un espigón, se divide en una longitud de anclaje o 

empotramiento y una longitud de trabajo. La primera se encuentra dentro de la margen y 

la segunda dentro de la corriente” (Alcázar, F., 2017, 50).  

Continúa diciendo: “La longitud de trabajo (Lt) medida sobre la corona se 

determina independientemente y debe estar dentro de la siguiente relación: D ≤ Lt ≤ B/4.”  

Dónde:  

  

D: tirante medio.  

           B: ancho medio del cauce (m).  

Lt: longitud de trabajo (m).  
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B.1.5. Separación entre Espigones.  

  

“Se mide en la orilla entre las puntas de arranque de cada uno, depende 

principalmente de la longitud del espigón aguas arriba. Para calcularla se toma en cuenta 

la inclinación del espigón respecto a la orilla aguas abajo y la aplicación teórica de la 

corriente al pasar por el extremo del espigón. El ángulo de esa ampliación es de 9º a 11º  

” (Alcázar, F., 2017, 50).  

B.1.5.1 Separación en Tramos Rectos.  

  

Cuando se requiere construir espigones en tramos rectos sin empotramiento en la 

margen, la separación (Sp) entre sus arranques deberá ser:  

En función del ángulo:  Separación (Sp):  

  

90º a 70º  (5.10 a 6.30)Lt, (5.20 a 6.40)  

  

60º  (5.0 a 6.00)Lt, (5.70 a 6.90)  

B.1.5.2 Separación en Curvas.  

  

“Conviene controlar la gráficamente. Si la curva es regular y tiene un radio de 

curvatura único, la separación que se ha probado con buenos resultados es (2.50 a 4.00) 

Lt. Si la curva es irregular con un radio de curvatura pequeño, la separación entre 

espigones necesariamente debe hallarse en forma gráfica. Al mismo tiempo quedan 

fijados sus longitudes y ángulos de orientación” (Alcázar, F., 2017, 52).  

B.1.6. Orientación de los Espigones.  

  

“Los espigones pueden estar dirigidos hacia aguas abajo o hacia aguas arriba, o 

también ser normales a la corriente. La orientación de los espigones se mide por el ángulo 

que forma el eje longitudinal del mismo con la tangente a la orilla, hacia aguas abajo, en 

el punto de arranque” (Alcázar, F., 2017, 52).  
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Continúa diciendo: “En un tramo recto o en una curva regular, conviene que los espigones 

formen ángulo de 70º con la dirección de la corriente. Si la curva es irregular, más aún, si 

tiene un radio de curvatura menor de 2.5B; los ángulos de orientación serán menores de  

70º y pueden alcanzar valores de unos 30º…”  

B.1.7. Permeabilidad del Espigón.  

  

“Si se utiliza espigones para reducir la velocidad de la corriente en una zona que 

se desea rellenar con el material arrastrado por el rio y formar una margen, conviene que 

estos sean permeables para que el agua cargada de sedimentos pase entre ellos y al reducir 

su velocidad depositen dichos materiales. Por otro lado, el espigón conviene que sea 

impermeable cuando esté permanente dentro del cauce, a fin de alejar la corriente lo más 

efectivo posible de la orilla” (Alcázar, F., 2017, 53).  

  

B.1.8. Materiales de Construcción para los Espigones.  

  

“Los espigones se pueden construir con una gran variedad de materiales como  

madera, troncos, ramas de árboles, piedras, elementos prefabricados de concreto, acero y 

alambre. Los más usados en el medio nacional son los tablestacados y los construidos con 

enrocamiento ya sea colocado suelto o dentro de gaviones” (Olivos, V. y Contreras, J., 

2018). Por experiencias, se ha reconocido que, en defensas con espigones, el mejor 

sistema para evitar el daño entre ellos, es darle una dirección contraria a la corriente para 

un mejor acomodo.  

“Los procedimientos de construcción varían de acuerdo con el material, equipo de 

construcción disponible, lugar y estudio del rio en la zona. Los espigones y muros 

longitudinales pueden hacerse con material del lecho del rio, gaviones o enrocamiento 

pesado. Este tipo de obras permiten evitar por completo los corrimientos laterales de los 

márgenes, tanto en tramos rectos como en las curvas más forzadas. Tienen la desventaja 
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de falla al arranque o inicio de la obra, por el peligro de destrucción que se presenta al pie 

del talúd por efecto de la socavación, por lo que es necesario diseñar un enrocamiento  

(uña) al pie del talud del muro, que no permitirá su deslizamiento” (Olivos, V. y Contreras, 

J., 2018).  

B.1.8.1 Muros de Concreto.  

  

“Pueden ser de concreto armado o concreto ciclópeo. Los muros de concreto 

armado se construyen con reforzamiento de fierro de 3/8 y amarre de μ. Se emplea 

generalmente en puentes, zonas urbanas, etc. Los muros de concreto ciclópeo se 

construyen con dosificaciones de 1:3:6 y 3 0% de piedra grande con dimensiones de 0.50 

a 1.00 m. en su base mayor, y de 0.30 a 0.70 m. en su base menor, con una altura 1.80 a  

3.00 m. Su costo es alto y su diseño debe ser cuidadoso” (Olivos, V. y Contreras, J., 2018).  

  

B.1.8.2 Enrocado Pesado.  

“Son obras construidas con roca pesada de cantera de buena calidad, las rocas están 

entre diámetros de 0.70 a 1.20 m. y con un peso de hasta de 2.50 ton/m3. 

Generalmente su forma es trapezoidal” (Olivos, V. y Contreras, J., 2018).  

B.1.8.2.1 Diseño de un Enrocado  

  

“Para realizar un diseño de enrocado se toma en cuenta diferentes factores como,  

evaluación de infraestructuras de riego y drenaje de áreas agrícolas, infraestructuras viales 

(puentes, caminos, etc.), abastecimiento de agua para la población, etc.; es decir todas las 

estructuras sujetas a erosión en función a máxima avenidas” (Cconisilla, J., 2017).  

B.1.8.2.2 Características de la Roca  

  

“Las piedras que serán usadas en el enrocado, deben tener características como:  
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ser duras, durables en forma angulares en lo posible, resistente a los temporales y acción 

del agua, libre de sobrecarga, escombros, limos y arcillas o material orgánico y reunir las 

especificaciones de graduación. Las piedras que contienen diferentes materiales encima 

como, polvo, tierra y arcillas, tienen que ser lavadas antes de usarse. Las especificaciones 

para piedras usadas en enrocados, incluyendo el peso específico, forma, dureza y 

durabilidad” (Cconisilla, J., 2017, 18).  

“…La durabilidad de la roca se determina mediante los siguientes ensayos:  

(Casafranca, 2005 citado por Cconisilla, J., 2017): a) Prueba de abrasión de los Ángeles  

(AASHTO Test T-96): 40% para 500 revoluciones. b) Sulfato de sodio (AASHTO Test  

T-104): <10% después de 5 ciclos…”  

B.1.8.2.3 Diseño de Peso del Enrocado  

  

Casafranca (2005), mencionó que: “La estabilidad de las rocas utilizadas en los 

enrocados, están en función de: a) La magnitud y dirección de la velocidad del cauce, b) 

El ángulo de talud de la ribera y; c) Características de las piedras incluyendo la geometría, 

angularidad y gravedad específica.”  

Para el diseño del peso de la roca se tiene varias fórmulas, entre las más comunes 

tenemos:  

a) Fórmula de R.A. Lopardo  

  

Lopardo llegó a la expresión siguiente:  
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b) Fórmula de California  

  

Propone calcular el tamaño del enrocado de la siguiente manera:  

  

 
  

 
  

c) Fórmula de Maynord  

“Desarrolla el cálculo del diámetro de la roca en función al diámetro medio, 

usando constantes según el talud y según la forma en planta del río” (Cconisilla, J., 2017, 

19). Utiliza la siguiente expresión:  

  

 

    

Cconisilla, J., 2017 menciona los siguientes valores: “C : Fondo Plano = 0.28, Talud  

1V:3H = 0.28, Talud 1V:2H = 0.32. Además, los Valores de C : Tramo en curva = 1.50,  

Tramos rectos = 1.25, En el extremo de espigones = 2.00.”  
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III. MATERIALES Y METODOS  
  

3.1 Ubicación del Proyecto  

  
La Cuenca hidrográfica del río Chillón, se ubica en el departamento de Lima y la 

Provincia Constitucional del Callao. La cuenca del río Chillón se halla comprendida 

entre las coordenadas geográficas 76°20’ y 77°10’ Longitud Oeste, 11°20’ y 12°00’  

Latitud Sur.  

Geográficamente El área de la actividad se enmarca entre las siguientes 

coordenadas:  

  

TRAMO  COORDENADA  COTA (msnm)  E 

285,661  

N 

8’702,994  
Inicio  U.T.M.  537  

Fin  U.T.M.  1103  303,808  8’709,038  

  

Hidrográfica: El área de la actividad Hidrográficamente, se encuentra en la 

progresiva del Río Chillón 34+000 hasta 40+000:  

Políticamente: El proyecto beneficia al:  

Región  :  Lima  

Provincia  

  

:  Canta  

Distrito  

  

:  Santa Rosa de Quives  

Tramo  

  

Jurisdireccionalmente:  

  

:  Desde el Sector Trapiche hasta el Sector  

La Cabaña  

Gobierno Regional  

  

:  Lima  

Dirección Regional  :  Agricultura Lima – Provincias  
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Distrito de Riego  :  Santa Rosa de Quives  

Figura N°01. Vista Satelital de la Ubicación del Proyecto  

  

  

3.2 Vías de Acceso  

Desde la ciudad de Huacho, la ruta es la siguiente: Huacho- Lima mediante la 

carretera panamericana norte en aproximadamente 3 horas, Lima – Canta (Santa 

Rosa de Quives) es aproximadamente 2 horas. El recorrido total es de 

aproximadamente de 216 km, desde la ciudad de Huacho con una duración 

aproximada de 5 horas.  

El acceso al ámbito de la actividad, se ingresa por una vía de acceso, tal como se 

muestra en la siguiente tabla:  

Tabla N°01. Acceso a la zona del Proyecto  

  

 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO   

VIA  
DISTANCIA  T 

(KM)  

IEMPO  MATERIAL DE  

VIA  

ESTADO  

Huacho – Lima  144 km  3 Hrs.  Asfalto  Bueno  

Lima – Santa Rosa 

de Quives  

72 km  2 hrs.  Asfalto - Afirmado  Bueno -  

Regular  
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3.3 Geología  

Según el “Estudio de Impacto Ambiental del Aprovechamiento Óptimo de las aguas 

superficiales y subterráneas del río Chillón”, describen a la geología de la zona como: 

“Diferentes formaciones geológicas que datan del periodo Paleozoico al Cuaternario 

reciente. Tales formaciones poseen características litológicas y estructurales muy 

particulares, representadas por una amplia variedad de rocas sedimentarias, intrusivas y 

extrusivas; las cuales han sufrido deformaciones, modificaciones tectónicas y procesos 

geo-dinámicos externos dando lugar a estructuras, como fracturas y plegamientos.”  

Además, afirman: “De acuerdo a las características geomorfológicas y estructurales de la 

región, la Cordillera de los Andes se ha elevado sobre 5,000 m, acumulándose rocas 

volcánicas, iniciadas por volcánicos sedimentarios de colores abirragados pertenecientes 

a la Formación Yantac. Así, en las altas cumbres se depositaron secuencias volcánicas 

como las del Grupo Calipuy, de características piroclásticas con intercalaciones de lavas 

y aglomerados. La faja occidental andina está formada de volcánicos marinos, 

constituidos por andesitas básicas, brechas de lavas y sedimentos de aguas superficiales, 

mientras que la faja oriental se compone de una diferenciación litológica de volcánicos, 

que pasan a las areniscas, lutitas y calizas, que sobreyace a los esquistos paleozoicos.  

Con respecto al suelo, el mismo estudio señala que a nivel de reconocimiento la 

evaluación del recurso suelo se realizó en base a la interpretación de sus características 

morfológicas, físico-químicas y biológicas, expresando además, su origen y distribución 

geográfica. El suelo es clasificado en base a su morfología, expresada por sus 

características físico-químicas y biológicas, y en base a su génesis, manifestada por la 

presencia de horizonte de diagnóstico, superficiales y/o subsuperficiales. Asimismo, las 

superficies que tienen poco o nada de suelo son consideradas como áreas misceláneas…”  
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3.4 Sistema Hidrográfico  

Según el ANA (2018) afirma que: “Hidrográficamente, la cuenca del río Chillón 

pertenece a la vertiente del Pacífico. El río Chillón tiene su origen en la laguna de Chonta 

a 4850 msnm en la cordillera de la viuda, tiene una distancia total de 126 km y presenta 

una endiente promedio de 3.85%. El relieve general de la cuenca es el que caracteriza a 

la mayoría de los ríos de la vertiente occidental, es decir, el de una hoya hidrográfica 

alargada, de fondo profundo y quebrado y de pendiente fuerte, presenta una fisiografía 

escarpada cortada por quebradas de fuerte pendiente y estrechas gargantas, la cuenca se 

encuentra limitada por cadenas de cerros que en dirección hacia aguas abajo muestran un 

descenso sostenido del nivel de cumbres. La parte superior de la cuenca alta presenta un 

gran número de lagunas, originadas por la reducida pendiente, lo que ha permitido el 

represamiento parcial del escurrimiento superficial favorecido además por la presencia de 

nevados...”  

“Actualmente la cuenca del río Chillón tiene cuatro tipos de fuentes de agua: A) Agua 

superficial no regulada, proveniente del escurrimiento superficial de toda la cuenca del 

río Chillón. B) Agua superficial regulada, proveniente de lagunas embalsadas localizadas 

en la cuenca alta del río Chillón. Estas lagunas en conjunto tienen una capacidad de 19.3 

MMC (Laguna Chunchón con 9.30 MMC, Laguna Leóncocha con 3.0 MMC y Laguna 

Azulcocha con 7.0 MMC). C) Agua subterránea, extraída mediante bombeo de los pozos 

ubicados en la llanura aluvial del valle. D) Agua de recuperación o de cola evidenciada 

por el afloramiento en puquios y drenes que es incorporado al sistema de riego del valle. 

Entre los puquios más importantes tenemos: San Antonio (50.0 l/s), Huatocay (300 - 450 

l/s), Chocas (100 l/s), Huarangal (400 - 450 l/s), Caballero (50 l/s), Punchauca (100 l/s), 

Choque (75 l/s) y Chillón (50 l/s)” (ANA, 2018).  
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3.4.1 Sub cuencas tributarias  

Según el PIP “Instalación del Servicio de Protección Ribereña En La Margen 

Derecha del Rio Chillon en El Sector Huertos de Chillón, Provincia De Lima – Lima” 

establece que: “En la cuenca del río Chillón se ubican recursos de orden natural, 

histórico y cultural, que todavía no han sido lo suficientemente valorados. En ese 

sentido la cercanía a Lima ha sido adversa para cualquier posibilidad de desarrollo de 

esas áreas, pero en condiciones diferentes, mirando las cosas desde la posibilidad de 

aplicación de una lógica distinta, esa cercanía bien puede ser relativamente favorable, 

como comienza a ocurrir con la explotación del turismo o con el aprovechamiento de 

un potencial mercado de truchas existente en el cono norte de Lima. La cuenca tiene 

un área de drenaje de 2,353.53 km2 y está situada en el departamento de Lima, 

obedece a la existencia de un río que nace en la laguna de Chonta a 4,850 msnm, pero 

que además se alimenta con los deshielos de la Cordillera La Viuda, en la frontera 

con Junín y con las precipitaciones que caen en las partes altas de la cuenca.”  

Se seleccionaron un total de 22 subcuencas, de las cuales 21 se consideran subcuencas 

tributarias de agua al río Chillón y se ubican a partir de la Estación Puente Magdalena 

hacia aguas arriba.  

El proyecto se encuentra ubicado en la Sub Cuenca Chillón Bajo. Esta sub cuenca 

cuenta con un área de drenaje de 1,126.14 Km2, un perímetro igual a 207.345 Km., 

se ubica entre los 0 y 1100 msnm., la principal fuente hídrica lo constituye el río 

Chillón que la recorre en una longitud de 58.620 Km.  

La figura siguiente muestra un mapa con la ubicación de cada una de las subcuencas 

en la cuenca del río Chillón:  

Figura N°02. Mapa de Subcuencas de la Cuenca del Río Chillón  
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3.5 Situación Actual  

  

La zona donde se desarrollará la actividad se encuentra en el área de influencia del 

curso principal del río Chillón, el cual acorde con los diagnósticos realizados 

presentan cierto grado de peligro de inundación durante los períodos de avenidas. 

Actualmente, en los sectores influenciados por encontrarse dentro del tramo desde 

el Sector Trapiche hasta el Sector La Cabaña. Todo este tramo tiene alguna 

deficiencia, por tramos se encuentra descubierto y sin protección, ha sufrido 

erosiones y se encuentra en peligro inminente al aumento del caudal del río Chillón 

en época de avenidas. De seguir el lecho del río en ese estado (colmatado y con 

brazos de agua que se direccionan hacia ambos márgenes) y de no efectuarse 

trabajo alguno que prevenga y minimice los daños, se pueden producir graves 

consecuencias en primer lugar en el área de influencia.  
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Los materiales encontrados son rellenos aluviales mezclados con grava con cantos 

rodados; con limo, arena y arcilla, sobre los cuales se desarrolla vegetación 

característica de la zona.  

Las zonas constituyen áreas de importancia económica ya que se encuentran 

aledañas a las mismas, se ubican áreas agrícolas que abastecen a gran parte de la 

Región Lima.  

3.5.1 Organización de los usuarios y/o beneficiarios  

  

La Junta de usuarios del Sector hidráulico Chillón, es una organización sin fines 

de lucro, líder a nivel regional que trabaja en beneficio de los asociados, 

optimizando el uso del agua y la gestión, con la participación activa y permanente 

de los usuarios; así como; lograr la elegibilidad en instituciones con programas de 

apoyo a las organizaciones y usuarios.  

El art. N° 28, señala: “La junta de usuarios se organiza sobre la base de un sistema 

hidráulico común, de acuerdo con los criterios técnicos de la Autoridad Nacional”  

Las juntas de usuarios tienen las siguientes funciones:  

a) Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.  

  

b) Distribución del agua.  

  

c) Cobro y administración de las tarifas de agua.  

  

La comisión de Regantes es una organización sin fines de lucro que 

estructuralmente forma parte integrante de la junta de Usuarios del valle de chillón. 

La cual es responsable de apoyar a la junta de usuarios en la conservación, 

operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y responsable de la 
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conducción, distribución y abastecimiento de agua desde el punto de captación 

hasta su repartición a los terrenos dentro de su jurisdicción correspondiente.  

La actividad beneficiará directamente a los agricultores de los sectores colindantes, 

las cuales son 4,880 usuarios aproximadamente y directamente a unas 11,450 has 

en total.  

3.6.-  Estudio  Topográfico  

3.6.1.- Metodología de Trabajo  

El presente estudio se realizó en etapas, las cuales detallamos a continuación:  

  

• Recopilación de Información Existente  

  
En este caso tenemos los estudios realizados por terceros (cartas nacionales) así 

como las inspecciones realizadas de manera visual a lo largo del rio.  

• Trabajos de Campo  

  
Primero se realizó un trabajo de reconocimiento de campo en el cual se verifico in  

situ los trabajos que se iban a desarrollar y el trazo por donde pasaría la defensa ribereña. 

Luego se procedió a realizar el trabajo de campo mediante un levantamiento topográfico 

empleando el método por radiación a partir de un punto de referencia debidamente 

identificado en cuanto a su ubicación georreferenciada. El método consistió en 

posicionarse estratégicamente en una estación de tal manera que permitió la mayor 

visualización de puntos e ir tomando las lecturas y almacenándolas en la memoria de la 

Estación Total Topcon ES-105. Se tuvo como apoyo una poligonal abierta, y se logró 

tomar las coordenadas (X, Y, Z) a lo largo del tramo de estudio(6km) para luego procesar 

los datos en gabinete.  

• Trabajos de Gabinete  
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Una vez concluida la etapa de campo, se procedió a procesar la información, 

exportando los puntos de la estación total mediante el software Top Con Link al programa 

de AutoCAD Civil 3D 2018. Ahí se creó una malla de puntos para luego crear las 

triangulaciones y así poder realizar la vista en planta del rio, el perfil longitudinal, curvas 

de nivel y las secciones transversales.  

3.7.- Estudio de Suelos  

  

3.7.1.- Investigaciones de campo  

  

Se tomó como modelo la metodología propuesta por Alcázar, F. (2017), el cual 

consistió en: “Explorar la zona y luego llevar a cabo las excavaciones de calicatas (Norma 

ASTM D-420) y muestreo de materiales, así como la inspección de trincheras existentes 

adyacentes a la zona de trabajo a fin de tener una correlación adecuada de los diferentes 

materiales que conforman el terreno que han de servir como suelo de fundación”. Se 

realizaron calicatas cada 500m, obteniendo un total de 10 puntos de muestreo.  

Además, Alcázar, F. (2017) propone que: “Todas estas muestras extraídas serán 

procesadas para determinar sus características Físicos Mecánicos en el Laboratorio de 

Mecánica de Suelos. Se consideró el tipo de muestras extraídas, en función de las 

exigencias que deberán atenderse en cada caso, respecto del terreno que representan”.  

  
  

3.7.3.- Ensayos en laboratorio  

  

De las muestras representativas seleccionadas se realizaron los ensayos estándar  

de laboratorio, siguiendo las Normas de Ensayo de la American Society for Testing  

Materials (ASTM) y según el SUCS, la identificación y clasificación de suelos.  

Se realizaron los siguientes ensayos de las muestras extraídas:  
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• Contenido de Humedad (ASTM D2216 – El total de las muestras 

fueron extraídas por debajo del nivel freático, por lo cual estaban en completo 

estado de saturación por tratarse de suelos sumergidos).  

• Análisis Granulométrico por Tamizado (ASTM D422).  

• Límites de Consistencia (ASTM D424)  

  

• Clasificación SUCS (ASTM D2487).  

  

3.8.- Estudio Hidrológico  

  

3.8.1.- Parámetros Geomorfológicos de la Cuenca  

A. Parámetros Básicos  

  

Constituye la información mínima para tener una idea de la naturaleza y 

comportamiento de la cuenca del río Chillón.  

A continuación, se presentan los siguientes:  

  

• Área de la cuenca (A)  

  

“Está definida como la proyección horizontal de toda el área de drenaje de 

un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo 

cauce natural” (Apaclla, R., 2010, 23).  

Campos (1998) propone la siguiente clasificación:  

 o Si el área está entre 0 y 250 Km2, se considera una cuenca pequeña. o Si el área está entre 250 y 2500 

Km2, se considera una cuenca mediana.  

o Si el área es mayor a 2500 Km2, se considera una cuenca grande.  

Figura N°03. Cuenca Chillón  
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• Perímetro de la cuenca (P)  

  

“El perímetro se define como la longitud del límite exterior de la cuenca, 

el cual va a depender de la superficie y de la forma de ésta” (Llamas, 1993).  

• Longitud del cauce principal (L)  

  

“Es la longitud mayor de recorrido que realiza el río, desde la cabecera de 

la cuenca, siguiendo todos los cambios de dirección o sinuosidades, hasta 

un punto fijo de interés, puede ser una estación de aforo o 

desembocadura, expresado en unidades de longitud” (SENAMHI, 2016).  

• Ancho promedio de la cuenca (Ap)  

  

(SENAMHI, 2016) lo define como: “Relación entre el área de la cuenca y 

la longitud del cauce principal”. Su expresión es la siguiente:  
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Dónde:  

Ap  =  Ancho promedio de la cuenca (Km).  

A  =  Área de la cuenca (Km2).  

L  =  Longitud del cauce principal (Km).  

  

• Desnivel Altitudinal (DA)  

  

Relaciona la altitud máxima (HM) y la altitud mínima (Hm). Se relaciona 

con la variabilidad climática y ecológica puesto que una cuenca con mayor 

cantidad de pisos altitudinales puede albergar más ecosistemas al 

presentarse variaciones importantes en su precipitación y temperatura.  

𝐷𝐴 = (𝐻𝐻 − 𝐻𝑚)  
  

B. Parámetros de Forma  

  

“La forma de una cuenca es determinante de su comportamiento 

hidrológico (cuencas con la misma área, pero de diferentes formas 

presentan diferentes respuestas hidrológicas–hidrogramas por tanto- ante 

una lámina precipitada de igual magnitud y desarrollo), de ahí que algunos 

parámetros traten de cuantificar las características morfológicas por medio 

de índices o coeficientes. Los parámetros de forma principales son: 

Coeficiente de Compacidad o Gravelius, Rectángulo Equivalente y 

Coeficiente de Horton” (Ven Te Chow, 1998).  

  

• Coeficiente de compacidad o Gravelius (Kc)  

  

Según SENAMHI (2016) lo define como: “Parámetro adimensional que 

relaciona el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de igual 

área que el de la cuenca. Este parámetro, al igual que el anterior, describe 

la geometría de la cuenca y está estrechamente relacionado con el tiempo 
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de concentración del sistema hidrológico. Las cuencas redondeadas tienen 

tiempos de concentración cortos con gastos pico muy fuerte y recesiones 

rápidas, mientras que las alargadas tienen gastos pico más atenuado y 

recesiones más prolongadas.”  

Está dado por la siguiente ecuación:  

  

 
  

“De la expresión, Kc puede ser mayor o igual a 1, éste se incrementa con 

la irregularidad de la forma de la cuenca. Una cuenca de forma circular 

posee el coeficiente mínimo igual a 1 y tiene mayor tendencia a las 

crecientes en la medida que el valor de Kc se aproxima a la unidad; cuando 

se aleja de la unidad, presenta una forma más irregular con relación al 

círculo. Cuando Kc = 1: tiempo de concentración menor, cuenca circular,  

mayor tendencia a crecientes; Kc = 2:       tiempo de concentración mayor, 

cuenca de forma alargada, menor tendencia a crecientes” (SENAMHI, 

2016).  

• Factor de forma (Kf)  

  

“Se define como el cociente entre el ancho promedio del área de la cuenca 

y la longitud” (Ven Te Chow, 1998). Se define mediante la siguiente  

relación:  

  

  

 
  

Dónde:  

  

A = Área de la cuenca (Km2).  
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L = Longitud de cauce principal de la cuenca (Km).  

Explica que si la cuenca es de forma alargada, se espera una respuesta 

moderada a las inundaciones debido a las precipitaciones.  

C. Parámetros de Relieve  

  

“El relieve de una cuenca tiene más influencia sobre la respuesta 

hidrológica que su forma; podemos decir que a mayor relieve o pendiente 

la generación de escorrentía se produce en tiempos menores. Los 

parámetros de relieve principales son: pendiente media del cauce (Ic), 

pendiente media de la cuenca (j), curva hipsométrica, histograma de 

frecuencias altimétricas y altura media (H)” (Ven Te Chow, 1998).  

 

• Pendiente predominante del cauce  

  

“Relaciona la altitud máxima (HM), la altitud mínima (Hm) y la longitud 

del río. Se relaciona con la variabilidad climática y ecológica puesto que 

una cuenca con mayor cantidad de pisos altitudinales puede albergar más 

ecosistemas al presentarse variaciones importantes en su precipitación y 

temperatura” (SENAMHI, 2016). Esta dada por la siguiente relación:  

 
  

 

 

• Pendiente media de la cuenca (J)  

  

“Este parámetro es de importancia pues da un índice de la velocidad media 

de la escorrentía y su poder de arrastre y de la erosión sobre la cuenca” 

(SENAMHI, 2016).  
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Según Van Zuidam (1989), propone una categorización de la pendiente de 

la cuenca (ver Tabla 2).  

Tabla N°02. Categorización de la pendiente por Van Zuidam  

  
  

Según Heras, propone una categorización del relieve, según la pendiente 

del terreno (ver Tabla N°03).  

Tabla N°03. Categorización de la pendiente, por Heras  

  

 
  
  

De acuerdo a la clasificación la cuenca del río Chillón, tiene una pendiente 

promedio de moderada a fuerte.  
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• Altitud media de la cuenca (Hm)  

“La altitud media de la cuenca tiene importancia principalmente en zonas 

montañosas, pues nos da una idea de la climatología de la región, 

basándonos en un patrón general climático de la zona. La elevación media 

de la cuenca se obtiene a partir de la curva hipsométrica, que equivale a la 

cota correspondiente al 50% del área de la cuenca” (SENAMHI, 2016).  

3.8.2 Análisis de Información Pluviométrica  

  

Ven Te Chow (1998) propone lo siguiente: “Para la estimación de precipitación 

extrema se efectúa un análisis de frecuencia de eventos hidrológicos máximos, 

aplicados a caudales de avenida y precipitación máxima…” Se ha considera el 

siguiente procedimiento:  

- Uso de registros de precipitación máxima en 24 horas de las estaciones ubicadas 

en el ámbito del proyecto.  

- Evaluación de las distribuciones de frecuencia más usuales para la definición 

de la distribución de mejor ajuste a los registros históricos, para cada una de las 

estaciones.  

- Análisis estadístico de precipitaciones extremas para los periodos de 2, 5, 10,20, 

50,100 años, mediante la asimilación de los registros a la distribución de menor 

ajuste.  

- Aplicación de modelos precipitación – escorrentía, para la generación de 

caudales considerando los modelos siguientes:  

- Método Racional, aplicado a cuencas de extensión menor o igual a 2km².  
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 Precipitación Máxima en 24 Horas  

  

La estación considerada para evaluar los niveles de precipitación extrema probable han 

sido la Estación Hidrométrica Puente Magdalena del periodo de 1960-2000, haciendo un 

total de 40 años. Los valores extremos resultantes del análisis fueron corregidos, conforme 

a los factores de ajuste previstos por la Organización Meteorológica Mundial (EMO, 

1972), por factor 1.13 correspondiente a la relación entre la precipitación máxima 

registrada, con una lectura diaria en un pluviómetro y la precipitación máxima instantánea. 

Los métodos probabilísticos que mejor se ajustan a valores extremos máximos, 

considerados en la formulación del presente estudio son:  

- Distribución Normal  

  

- Distribución log Normal de 2 parámetros  

  

- Distribución log Normal de 2 parámetros  

  

- Distribución Valor Extremo Tipo I o Gumbel  

  

- Distribución Gamma 3 parámetros o Pearson Tipo III  

  

- Distribución Log Gamma 3 o Log Pearson Tipo III  

  

 Análisis de Frecuencia  

  

“El análisis de frecuencia es una herramienta utilizada para, predecir el 

comportamiento futuro de la precipitación en un sitio 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 asociada a una 

probabilidad de ocurrencia o un periodo determinado 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, 

periodo de retorno mayor que la magnitud de la serie disponible, el error relativo asociado 

a la distribución de probabilidades es más importante, mientras que en interpolaciones la 
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incertidumbre puede ser alta dependiendo de la cantidad de datos disponibles” (Ashkar, 

et al. 1994).  

“…La extrapolación de frecuencias extremas en una distribución empírica de 

creciente es extremadamente riesgosa. Para determinar la magnitud de eventos extremos 

cuando la distribución de probabilidades no es una función fácilmente invertible, se 

requiere conocer la variación de la variable respecto a la media…” (Garcon, 1994). Chow 

en 1951 propuso determinar esta variación a partir de un factor de frecuencia KT que 

puede ser expresado:  

  
  

Y se puede estimar a partir de los datos, mediante la siguiente relación:  

  

 
  

“Para una distribución dada, puede determinarse una relación entre KT y el periodo de 

retorno Tr. Esta relación puede expresarse en términos matemáticos o por medio del uso 

de una tabla. 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 periodo de retorno dado” (Ven te Chow, 1998).  

Continúa diciendo: “El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar 

precipitaciones, intensidades o caudales máximos, según sea el caso, para diferentes 

períodos de retorno, mediante la aplicación de modelos probabilísticos, los cuales pueden 

ser discretos o continuos…”  

En la estadística existen diversas funciones de distribución de probabilidad 

teóricas; recomendándose utilizar las siguientes funciones:  

  



  41  

  

  Distribución Normal  

  

La función de densidad de probabilidad normal se define como:  

  

  
  

  Distribución Gumbel.  

  

La distribución de Valores Tipo I conocida como Distribución Gumbel o Doble  

Exponencial, tiene como función de distribución de probabilidades la siguiente expresión:  

  

  

 
  
  

Utilizando el método de momentos, se obtienen las siguientes relaciones:  

  

  

 
  

  

  

  

 
  

Según Ven Te Chow, la distribución puede expresarse de la siguiente forma:  
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  Distribución Log Normal de 2 Parámetros  

  

La función de distribución de probabilidad es:  

  

  

 
  

Monsalve (1999) afirma que: “X y S son los parámetros de la distribución. Si la 

variable x de la ecuación se reemplaza por una función y=f(x), tal que y=log(x), la función 

puede normalizarse, transformándose en una ley de probabilidades denominada log – 

normal, N (Y, Sy) …” Los valores originales de la variable aleatoria x, deben ser 

transformados a y = log x, de tal manera que:”  

  

 
  

“Donde Sy es la desviación estándar de los datos de la muestra  

transformada” (Monsalve, 1999).  

Asimismo; se tiene las siguientes relaciones:  
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“Donde Cs es el coeficiente de oblicuidad de los datos de la muestra transformada”  

(Monsalve, 1999).  

  Distribución Log Normal de 3 Parámetros  

  

La función de densidad de x es:  

  

  

 
  

Para x > x0  

Dónde:  

X0: parámetro de posición  

  

Uy: parámetro de escala o media  

Sy²: parámetro de forma o varianza  

  Distribución Log Pearson Tipo Iii  

  

La función de densidad es:  

  

  

 
  

Dónde:  

x0: parámetro de posición  
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γ: parámetro de forma  

β: parámetro de escala  

  

 Prueba de Bondad de Ajuste  

  

“Las pruebas de bondad de ajuste son pruebas de hipótesis que se usan para evaluar 

si un conjunto de datos es una muestra independiente de la distribución elegida. 

En la teoría estadística las pruebas de bondad de ajuste más conocidas son la 

ChiCuadrado (χ2), Kolmogorov – Smirnov y Error Cuadrático Mínimo” (Ven te 

Chow, Manual de Hidrología Aplicada 1964). Se describen a continuación.  

Prueba Chi – Cuadrado (χ2)  

  

“Esta prueba fue propuesta por Karl Pearson en 1910, se aplica para verificar 

bondad de las distribuciones normales y log normales. Para aplicar la prueba, el 

primer paso es dividir los datos en un número k de intervalos de clase. Luego se 

calcula el parámetro estadístico” (Ven te Chow, Manual de Hidrología Aplicada 

1964).  

  

  

 
  

Kolmogorov – Smirnov  

  

“El procedimiento Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra compara la 

función de distribución acumulada observada de una variable con una distribución 

teórica determinada, que puede ser la normal, la uniforme, la de Poisson o la 
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exponencial. La Z de Kolmogorov-Smirnov se calcula a partir de la diferencia 

mayor (en valor absoluto) entre las funciones de distribución acumuladas teórica 

y observada. Esta prueba de bondad de ajuste contrasta si las observaciones 

podrían razonablemente proceder de la distribución especificada” (Ven te Chow, 

Manual de Hidrología Aplicada 1964).  

Error Cuadrático Mínimo  

  

Este método consiste en calcular, para cada función de distribución, el error 

cuadrático.  

  

 
  
  

 Determinación de La Intensidad de Lluvia  

  

Neciosup, A (2016) sostiene que: “Las intensidades se obtienen utilizando la expresión 

de Dyck y Peschke (1978). Esta relación permite estimar la precipitación PD para 

cualquier duración D (en minutos) y en función precipitación máxima en 24 horas…”  

  

 
  

Continúa diciendo: “Como ya se cuenta con la duración de la tormenta, se divide la 

precipitación entre la duración y se obtiene la intensidad, es un método fácil y que se 

puede aplicar a la zona en estudio.”  

 Determinación del Tiempo de Concentración  

  

El tiempo de concentración, según Monsalve (1999) lo define como: “El tiempo que 

la lluvia que cae en el punto más distante de la corriente de agua de una cuenca toma para 
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llegar a una sección determinada de dicha corriente. El tiempo de concentración mide el 

tiempo que se necesita para que toda la cuenca contribuya con escorrentía superficial en 

una sección considerada.”  

Continúa diciendo: “Para su determinación se ha calculado por medio de 3 métodos y 

se usa el promedio aritmético de los tiempos de concentración”. A continuación, se 

presentan las formulas empleadas: Fórmula de Kirpich:  

  

  

  

 
  

Formula del US Corps of Engineers:  
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 Análisis de los Caudales de Diseño  

  

Existe una gran variedad de métodos para el cálculo del caudal máximo entre ellos 

tenemos:  

• Método directo  

  

• Método Empírico  

  

• Método de numero de curva  

  

• Métodos estadísticos  

  

• Métodos Hidrológicos  

  

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el método empírico (la mayoría de estos 

métodos se derivan del método racional) Mac Math, que se describe a 

continuación:  

-  Método de Mac Math  

  

  

 
  

Q=caudal máximo en un periodo de retorno de T años en m3/seg  

  

C=factor de escorrentía de mac math representa las características de la  

Cuenca  
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I=intensidad máxima de la lluvia para una duración igual al tiempo de 

concentración Tc y un periodo de retorno de T años mm/h  

A=área de la cuenca en Has  

  

S=pendiente media del cauce principal en 0/00  

  

C= C1+C2+C3  

  

Donde:  

  

Donde:  

  

C1=En función de la cobertura vegetal  

C2=en función de la textura del suelo  

C3=en función de la topografía del terreno  

Tabla N°04. Valores de Coeficiente de Escorrentía  

  

 

  
La defensa ribereña a ejecutarse en el río Chillon, deben soportar los caudales que 

se presentan en las épocas de avenida, por lo que las consideraciones o criterios de diseño 

deben tener en cuenta esta situación, así los elementos de diseño son calculados para 

niveles de encauzamiento extremos, debiéndose determinar la sección estable del río, 

profundidad de socavación, altura del tirante normal, entre otros para un caudal de diseño 

a un determinado periodo de retorno. Una vez definidos los parámetros arriba 

mencionados se pueden realizar los diseños de las estructuras (diques, enrocados, 

gaviones, espigones, chaflanes etc.) destinadas a solucionar el problema principal de 

erosión e inundación de los terrenos colindantes al cauce del río.  
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3.8.3 Determinación del ancho estable  

  

El ANA(2018) propone 05 métodos para determinar el ano estable: “(1) Recomendación 

Práctica, (2) Método de Petits, (3) Método de Simons y Henderson, (4) Método de Blench 

y Altunin y (5) Método de Manning y Strickler. Todos estos métodos son empíricos y 

bajo la teoría del régimen estable…”  

A. Recomendación Práctica  

  

“Esta opción está en función del caudal. Para acceder a la tabla da valores, picar 

en la opción Recomendación Práctica” (ANA, 2018). Los valores se muestran en 

la siguiente tabla:  

Tabla N°05. Recomendación Práctica  

  

 

B. Método de Petits  

  

Está fórmula está en función del caudal de diseño.  

  
  

𝑩 = 𝟒. 𝟒𝟒 𝑸𝟎.𝟓  

C. Método de Simons y Henderson  

  

“Está basado en la teoría de régimen estable y está en función del caudal de diseño 

y de las condiciones de fondo del río” (ANA, 2018). Esta dada por la siguiente 

ecuación:   

𝑩 = 𝐊𝟏 𝑸𝟏/𝟐  
La tabla siguiente muestra los valores de k, según las condiciones del fondo de  
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rio:  

  

Tabla N°06. Condiciones de Fondo de río  

  

 
  

D. Método de Blench y Altunin  

  

Está 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 erosionada. 

Esta dada por la siguiente ecuación:  

 
  

  

E. Método de Manning   

B = (Q1/2/S1/5) (n K 5/3 )3/(3+5m)  

“Este método pide seleccionar el coeficiente de rugosidad n, el coeficiente del tipo 

material (K) y el coeficiente del cauce (m). Para el caso del coeficiente de 

rugosidad (n) los valores recomendados varían de 0.025 a 0.045, según el tipo de 

material presente. La variación de los valores para K, va a depender del tipo de 

material, si es aluvial, erosionable o muy resistente” (Terán, 1998).  
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La tabla siguiente muestra los coeficientes del tipo material (K):  

  

Tabla N°07. Coeficiente Material del Cauce  

  

COEFICIENTE – TIPO DE MATERIAL (K)  

10 – Valor Práctico  

12 – Mat. Aluvial  

16 – Mat. Fácilmente erosionable  

03 – Mat. Muy resistente  

Fuente: Terán, 1998  

“En el caso del coeficiente m, los valores varían de 0.5 a 1, según el tipo de cauce:  

aluvial, arenoso o de montaña” (Terán, 1998).  

Tabla N°08. Coeficiente de Tipo de Río  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION  
  

  

4.1.- Topografía  

  

Las coordenadas resultantes luego de procesar la información con la data de la  

Estación de rastreo permanente LI02, se muestra a continuación.  

Tabla N°09. Coordenadas de los Puntos Geodésicos  

  

PUNTO  
ESTE  NORTE  

COTA  DESCRIPCIÓN  

   

1  287076.827  8704297.395  580.726  PG01  

2  291117.54  8708515.998  715.857  PG02  

3  297089.697  8706203.369  875.641  PG03  

4  302960.09  8707610.347  1064.916  PG04  

  
Figura N°04. Ubicación de los 04 Puntos Geodésicos  

  

  
Los planos de planta, perfil y secciones se anexan al estudio.  
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4.2.- Geología y Geotecnia  

  

La zona de trabajo se caracteriza por contener materiales de origen aluvial 

conformado por una mezcla de hasta 70% de gravas y arenas y de 20 a 30 % de 

cantos rodados con bolones, de color gris, en superficie ocurren sueltas, el mayor 

porcentaje de los granos y partículas proviene de rocas volcánicas seguidas por 

intrusivas.  

En las terrazas aumenta los fragmentos gruesos y se encuentran más densos. El río 

satura estos materiales y se asume que en el sitio de obras la napa freática, se halla 

después de 2 m de profundidad.  

En el área predomina los depósitos aluviales acumulados en diferentes periodos; los 

más recientes se encuentran en el cauce del río, donde las fracciones gruesas 

(bloques y bolones) alcanzan más de 80 % con matriz de gravas y arenas, este tipo 

de materiales en la primera terraza esta tapizada por una cobertura de arena limosa 

moderadamente densa y con espesores de 0.8 a mas de 1.20 m.  

Los depósitos aluviales más antiguos se hallan en las terrazas adyacentes, su 

composición corresponde a conglomerado denso, donde la forma de las partículas y 

granos son subredondeados, estas terrazas en ambas márgenes alcanzan alturas de 

10 a 20 m; se estima que hacia el subsuelo su espesor también continua a varias 

decenas de metros.  

En el área el agente perturbador y que ha intervenido en el modelado de las actuales 

geoformas es el agua.  

Los procesos de inundación y erosión se han manifestado con mayor intensidad en 

todo el cauce, el mismo que llega a alcanzar hasta 300 m en algunos tramos, 
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ocasionando que el agua divague formando brazos con la consecuente acumulación 

de solidos formando islotes, sin embargo, se estima que el ancho efectivo del río 

esta entre los 80m a 150m.  

En lo que respecta a la Geotecnia, se ha realizado el análisis granulométrico de dos 

muestras, obtenidas a través de calicatas en el mismo cauce del río (a 1.20m. y 2.5m. 

de profundidad), habiéndose obtenido los siguientes diámetros representativos 

(mm):  

  
Tabla N°10. Valores de los diámetros a diferentes profundidades  

  

  

Prof.(m)  D10  D20  D30  D40  D50  D60  D70  D80  D90  

                    

1.2  0.56  2  8.2  14.77  23.37  35.18  44.91  58.86  92.36  

2.5  0.57  1.89  5.84  11.99  20.38  30.62  41.57  55.45  71.53  

Prom.  0.57  1.95  7.02  13.38  21.88  32.9  43.24  57.15  81.95  

  

  

Límite líquido ASTM-D-423  =  22.91  

Límite plástico ASTM-D-424  =  18.59  

Indice de Plasticidad  =  4.32  

Angulo de Fricción interna  =  35.81ª  

Cohesión  =  0.04 kg/cm2  
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4.3.- Hidrología  

  
4.3.1 Parámetros Hidromorfológicos  

Estos parámetros se muestran en la siguiente tabla:  

  
  

Tabla N°11. Parámetros Hidromorfológicos  

  
Nombre del  

río  
Área 

(A)  
Perímetro  Ancho Pendiente Pendiente Altitud  Altitud Desnivel     

(P) Longitud Promedio del cauce de la Máxima Mínima altitudinal Coeficiente Factor de de Cauce 

(Ap) (Ic) Cuenca de Forma mayor  compacidad (Ff)  
(L)  

Unidades  km2  
Km  Km  Km  %  %  msnm  msnm  msnm   

Chillón  2,353.53  306.092  121.86  40.16  3.68  3.85  5113  7  5106  1.908  0.16  

Fuente: Elaboración Propia  
4.3.2 Pluviometría  

 
 
 
 
 
Tabla N°12. Datos de la Estación Puente Magdalena  

 

  

Nombre de Estación  Tipo de  Departamento  Provincia  Distrito  Ubicación Geográfica  Altitud  
(m.s.n.m)  

956  

Estación        Latitud Sur  Longitud  
Oeste  

  
Puente Magdalena  Hidrométrica  Lima  Canta  Santa Rosa 

de Quives  
11º 41' 40.6"  76º 51' 13.9"  

Fuente: SENAMHI  
  

A continuación, se muestra el cuadro de la disponibilidad hídrica histórica de los caudales 

máximos anuales (m3/s):  
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Tabla N°13. Datos de la Estación Puente Magadalena  

  

  

  

Año  Caudal Máximo Anual  

 (m3/s)  

1960  28.53  

1961  28.80  

1962  40.00  

1963  42.84  

1964  36.00  

1965  180.13  

1966  60.28  

1967  130.31  

1968  20.42  

1969  36.10  

1970  150.18  

1971  46.90  

1972  180.00  

1973  49.10  

1974  85.61  

1975  98.52  

1976  42.50  

1977  65.45  

1978  30.10  

1979  47.48  

1980  32.71  

Año  Caudal Máximo Anual  

(m3/s)  

1981  46.00  

1982  14.50  

1983  20.00  

1984  30.00  

1985  40.00  

1986  30.00  

1987  35.00  

1988  38.00  

1989  47.00  

1990  28.00  

1991  35.00  

1992  15.00  

1993  25.00  

1994  36.50  

1995  21.00  

1996  45.00  

1997  50.00  

1998  59.50  

1999  37.00  
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Figura N°05. Hidrograma de los Caudales Máximos – Estación Puente Magdalena  
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Fuente: Elaboración Propia  

   

A continuación, se presentan las gráficas de los caudales máximos diarios para los 

periodos de retorno, calculados por los métodos presentados en los párrafos 

precedentes:  
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Figura N°06: Gráfica Distribución Normal  

 
  

Figura N°07: Gráfica Distribución LogNormal  

  

 
  

Figura N°08. Gráfica Distribución Gamma  
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Figura N°09: Gráfica Distribución Log Pearson Tipo IIII  

 
Figura N°10: Gráfica Distribución Gumbel  
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4.3.2.1 Prueba de Bondad de Ajuste de Funciones de Distribución de Probabilidad  

Con los datos de la tabla N°13 se efectuó el análisis para la determinación de los 

caudales de diseño (m3/s) y su respectiva probabilidad (P(Q<q)) (%) para diferentes 

periodos de retorno. En este análisis se realizó el Test de Kolmogorov – Smirnov y el 

Test de Chi Cuadrado, de ambas pruebas se observa que la distribución Log Pearson  

Tipo III es la que presenta un menor error y un mejor ajuste.  

Figura N°11. Test Kolmogorov – Smirnov  
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Figura N°12. Test de Test de Chi Cuadrado  
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4.3.2.2. Tiempo de concentración  

  

A continuación, se muestran los resultados del tiempo de concentración en la tabla siguiente:  

Tabla N°14. Tiempos de Concentración por diferentes fórmulas  

  
Formula de R. Temez  

0.25 0.75  
Tc =  0.3 ( L / SJ  )  

Tc =  Tiempo de concentración(horas)  
L =  126.00  Longitud de cauce principal (Km)  
SJ = 0.0385  Pendiente media del tramo (m/100 m)  

Tc =  13.4935  horas  

  
Formula de la Soil Conservation Service of California  

Tc =  (0.871( L3 /H))0.385  

Tc =  Tiempo de concentración(horas)  
H =  524.00  Diferencia de Cotas (m)  
L =  126.00  Longitud de cauce principal (Km)  

Tc =  22.6930  horas  

          
Formula de Ki rpich  

Tc =  0.06628 (L0.77)(Sk-0.385)  
L =  126.00  Longitud del cauce (Km)  
H =  524.00  Diferencia de cotas extremas (m)  

Sk =  0.0385  Pendiente media cauce principal (manning)  
Tc =  9.6220  horas  

  

  

 
  

Se han obtenido valores mediante los 3 métodos propuestos, luego en función a esos 

valores se ha determinado el promedio el cual finalmente es el valor que se va a tener 

en cuenta.  
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V. INGENIERIA DEL PROYECTO 
   

5.1 Caudal de Diseño  

  

En la tabla N°15, se muestra los caudales máximos de diseño, para diferentes periodos de retorno 

y métodos  

Tabla N°15. Caudales máximos para diferentes periodos de retorno  

  
PERIODO 

DE  

RETORNO  

(T)  

P  DISTRIBUCIÓN  

NORMAL  

DISTRIBUCIÓN  

LOG NORMAL  

GAMMA  LOG  

PEARSON  

TIPO III  

PEARSON  

III  

GUMBEL  

2  0.50  52.1115  41.0795  41.9951  39.3577  38.8091  45.4272  

5  0.20  86.3441  73.4068  79.8231  67.9195  75.6484  81.3865  

10  0.10  104.238  99.4304  106.241  94.7820  104.450  105.195  

25  0.04  123.320  137.420  139.824  140.468  143.108  135.276  

50  0.02  135.647  169.369  164.602  185.036  172.623  157.593  

100  0.01  146.735  204.405  189.011  240.589  202.298  179.744  

200  0.005  156.882  242.787  213.142  309.737  232.093  201.815  

Fuente: Elaboración Propia  
  

  
Tabla N°16: Caudales máximos de diseño  

  

MÉTODO   CAUDALES MÁXIMO DE DISEÑO (m3/s)   

Estadístico  

2 años  5 años  10 años  25 años  50 años 

 100 años  
200 años  

39.3577  67.9195  94.7820  140.468  185.036 

 240.589  
309.737  

Fuente: Elaboración Propia  
  

De acuerdo a los análisis estadísticos, se tiene la estimación del caudal máximo de diseño está 

en función de la frecuencia o periodo de retorno determinado y del modelo de distribución de 

probabilidades que mejor ajuste presenta, en este caso se aplicaron tres métodos: Log Normal, 

Gamma, Gumbel y Log Pearson III. Se escoge el que mejor ajuste presenta, el valor estimado 

del Caudal Máximo obtenido con el método Log Pearson III, para un periodo de retorno de 
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50 años es de 185.04 m3/s. Por lo que se selecciona un caudal máximo de diseño de 185.04 

m3/s, el cual será en adelante el caudal de diseño utilizado.  

5.2 Ancho estable  

El ancho estable determinado por los 5 métodos planteados se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla N°17. Ancho estable del cauce  

  

 

Fuente: Elaboración Propia  
  

Se recomienda un ancho estable del cauce igual a 45 m.  

  

5.3 Tirante de Diseño  

Método de Manning – Strickler (B>30m)  
 t =  (Q/ (Ks b S 0.5))3/5  

  

Q  =  185.06 Caudal de diseño (m3/s) Ks 

 =  Coeficiente de Rugosidad (Tabla 6) b 

 =  ancho estable  
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Tabla N°18. Coeficiente de rugosidad para cauces naturales  

  

 
  

  

 
  
  

Para efectos prácticos, el valor tirante normal resultante es de t= 1.20 m.  

  

Figura N° 13. Sección Típica de Cauce de Río  

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4 Velocidad erosiva  

  

Para el cálculo de la velocidad, se va usar uno de los análisis matemáticos más utilizados. El método 

de Manning con los mismos datos requeridos para hallar el tirante normal.  

 
  
  

5.5 Transporte de sedimentos  

  

En la zona de la actividad la pendiente media de la cuenca es de 0.13 %, considerada como 

media, debido a la cual el material de arrastre parece ser de pequeño volumen y queda 

depositado en ligeros bancos del lecho; mientras que los sedimentos que viajan en saltación y 

suspensión se decantan de manera similar en algunos puntos, siendo transportados en su gran 

parte hacia el mar. Estos sedimentos provienen de la actividad erosiva en las partes altas de la 

cuenca.  

Otros elementos sólidos que también transporta el río lo constituyen restos de palos y troncos, 

provenientes también de desprendimientos en la parte alta, por lo que se desprende que la 

capacidad de transporte de sedimentos del río es suficiente, implicando baja acumulación en 

los sectores de trabajo. Diseño estructural  
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Para realizar el diseño de los diques de protección se ha considerado los siguientes 

parámetros, obtenidos del levantamiento topográfico y de la información hidrológica e 

hidráulica, cuyas características se detallan a continuación:  

Ancho de fondo: Para diseñar las obras de protección en cada zona de la actividad, de acuerdo 

a los cálculos realizados se ha obtenido un ancho en el orden de 45.00 m. Pero para la presente 

actividad, se ha tomado como criterio, realizar un mínimo movimiento de tierras, puesto que 

las actividades de descolmatación no soluciona el problema, frente a ello, se tomó como 

criterios realizar un movimiento de tierra autocompensado con la conformación de plataforma 

del dique proyectado. Ver anexo de Cálculos Hidráulicos  

Pendiente: Se determinó de acuerdo a la información topográfica del cauce natural y 

presentada en el perfil longitudinal, se ha considerado para los fines de diseño una pendiente 

promedio en el tramo a realizar la actividad es de 0.13%.  

Material del cauce del rio: El cauce está conformado por un conglomerado de materiales 

constituido mayormente por cantos rodados de 2 a 10 cm de diámetro, luego arenas gruesas 

y en el tercer lugar cantos rodados que van de 10 a 20 cm. de diámetro.  

Tirante de Agua: Para los cálculos se ha considerado en promedio un tirante de 1.2 m. para 

el caudal de diseño de 185.04 m3/seg., teniendo en consideración que el tirante está 

relacionado con el ancho y la pendiente del río.  
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Cálculo de diseño de la roca al volteo (Hd).  

 
  

Tabla N°20. Dimensiones  

 
  

Se ha calculado el diseño para colocar roca al volteo en los puntos críticos, previamente 

determinados.  

 

 

 

 

 

 

Figura   N°   14:   Sección   de   la   roca   al   volteo.   
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Tabla N°21. Análisis de Estabilidad del dique y la roca al volteo 

  

ESTABILIDAD DEL TERRAPLEN  

 

Fuerza Resistente (Kg/m)    
ANALISIS DE  
ESTABILIDAD  

  

R = W * Tag Ø  

W = Peso del Terraplén  R    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

R > P ====> EL  
DIQUE ES ESTABLE 
A  

LA PRESION DEL 

AGUA  

Área Dique (m 2)  24.06    

  

  

  

  

  

  
32,514.70 

Peso Especifico del material (Kg / 

m3)  1930.00  

  

W =  46,435.80  

Angulo de fricción interna en grados (tipo de 

material de rio)  

Ø  35  

    

Tag Ø  0.70  

Presión del A gua (Kg/m2)  

P = PW * t2/2  
P

  

PW  =  1000.00    

  
696.20  

Tirante  

t  =  1.18  
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5.6 Estabilidad del Prisma  

  

a) Deslizamiento  

  

La fuerza que se opone al deslizamiento del prisma está definida mediante la relación:  

  

 
  

Donde:  

R = Fuerza resistente (Kg/m)  

  

P = Presión del agua sobre el terraplén (Kg/m2) W 

= Peso del terraplén (Kg)  

ᶲ = Angulo de fricción interna (31°)  

  

ϒw= Peso específico del material (Kg/m3) 

ϒm= Peso específico del material (Kg/m3) 

V = Volumen (m3)  

y = Tirante del agua (m)  

  

Remplazando en la ecuación, los valores de las dimensiones de la sección típica del dique 

propuesto:  

𝑊 = 𝑉 𝑥 𝑌𝑚 = (4 + 13/ 2) 𝑥 2 1800 = 30,600𝑘𝑔/m  

  

𝑅 = 𝑊𝑥𝑡𝑔 ᶲ= 18,386.33 kg/m  

  

Cálculo de la Presión  

  

La presión del agua ejercida al prisma es:  
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Cálculo del Factor de Seguridad  

  

  

  

 

  

   

b) Hundimiento  

  
  

Cálculo de la capacidad de carga del terreno de fundación 

Utilizando la Teoría de Terzaghi para cimentaciones continúas:  

  

  

  

  

 
  

Dónde:  

  

Qd = Capacidad de carga del terreno (Kg/m2) B 

= Ancho de la base de la cimentación (2.0 m) c 

= Cohesión del material (100 Kg/m2)  

ϒm= Peso específico del material (1800 Kg/m3) Df 

= Profundidad de cimentación (2.50 m)  

ᶲ= Angulo de fricción interna del material (31°)  

  

N’c, N’q, N’y = Coeficientes de capacidad de carga, que dependen de ᶲ’ (se determina 

del gráfico de Terzaghi)  

  
  

Remplazando valores se tiene:  
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Cálculo de la presión que ejerce el enrocado:  

  

 
  

Dónde:  

  

Pr = Presión del enrocado (Kg/m2)  

Wr = Peso del enrocado (Kg.)  

A = Área de la base del enrocado (5.00 m2)  

ϒR = Peso específico de la roca (2,650 Kg/m3) V 

= Volumen (m3)  

n = Porcentaje de vacíos (12%)  

  

β = Angulo del talud interno (75°)  

  

El peso del enrocado está compuesto por el peso de la uña y un componente del peso de la 

cara húmeda, considerando un 12% de vacíos.  

Cálculo del peso de la uña:  

  

Wuña = VxnxϒR = (3.00 + 2.00) /2 x 2.00 x 0.12 x 2,650 = 1,590.00kg  

  

Wr = Wuña = 1,590.00kg  

  

Cálculo de la presión:  
 
 

  

 
  

Cálculo del Factor de Seguridad  
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Se puede ver que la capacidad portante del suelo es 147.16 veces la fuerza de presión que el 

enrocado ejerce en el terreno, esto nos indica que el dique de enrocado no sufrirá hundimiento.  

Volteo  

  

Debido a La flexibilidad no confinada del dique, no originan volteo.  

 

5.7 Metrados  

Los metrados han sido determinados teniendo en cuenta los planos y dimensiones de las estructuras a 

ejecutar. Se adjunta cuadro de los metrados a ejecutar por partida específica.  

  

Item  Descripción  Unidad  Metrado  

1.00  OBRAS PROVISIONALES      

1.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60x2.40  UND  1.00  

1.02  CASETA PROVISIONAL - DEPOSITO  M2  25.00  

1.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO  M  1,200.00  

2.00  OBRAS PRELIMINARES      

2.01  DESVIO PROVISIONAL DEL RIO  M3  57,749.12  

2.02  TRAZO, NIVELACION, CONTROL Y NIVELACION TOPOGRAFICO  DIA  120.00  

2.03  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA  VJE  20.00  

3.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS      

3.01  CORTE Y ARRIMADO DE MATERIAL (INC. VOLADURA DE ROCA EN ZONAS 

ALTAS)  
m³  353,855.48  

4.00  COLOCACION DE ROCA EN TALUD DE DIQUE      

4.01  EXTRACCION DE ROCAS EN CANTERA  m3  21,323.89  

4.02  SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS CON MAQUINARIA  m3  21,323.89  

4.03  CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS  m3  21,323.89  

4.04  COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO  m3  21,323.89  
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5.8 Presupuesto  

  
Item  Descripción   Und.   Metrado  Precio S/.  Parcial S/.  

01  OBRAS PROVISIONALES  
        11,709.32  

01.01  CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.60x 2.40  
 und   1.00  1,180.82  1,180.82  

01.02  CASETA PROVISIONAL - DEPÓSITO   m2   25.00  219.06  5,476.50  

01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO   m   1,200.00  4.21  5,052.00  

02  OBRAS PRELIMINARES  
        494,285.80  

02.01  DESVIO PROVISIONAL DEL RIO   m3   57,749.12  4.21  243,123.80  

02.02  TRAZO, REPLANTEO, CONTROL Y NIVELACION 

TOPOGRAFICO  
 día   120.00  1,306.35  156,762.00  

02.03  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 

MAQUINARIA  
 vje   20.00  4,720.00  94,400.00  

03  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
        2,169,134.09  

03.01  CORTE Y ARRIMADO DE MATERIAL (INC. 

VOLADURA DE ROCA EN ZONAS  
 m3   353,855.48  6.13  2,169,134.09  

  
04  

ALTAS)  
ROCA AL VOLTEO  

         
1,868,825.72  

04.01  EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA   m3   21,323.89  40.00  852,955.60  

04.02  SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS CON 

MAQUINARIA  
 m3   21,323.89  10.73  228,805.34  

04.03  CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS   m3   21,323.89  20.84  444,389.87  

04.04  COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO   m3   21,323.89  16.07  342,674.91  

  COSTO DIRECTO  
        4,543,954.93  

  GASTOS GENERALES  
        155,253.94  

-------------------------------------  

 SUBTOTAL      4,699,208.87  

 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (ENTIDAD)      265,876.05  

 EXPEDIENTE TÉCNICO      90,000.00  

=========================  

 PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD      5,055,084.92  

  

El presupuesto del proyecto es de 5’055,084.92 soles (cinco millones cincuenta y cinco mil 

ochenta y cuatro con 92/100 soles)  
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5.9 Especificaciones Técnicas  

  

01  OBRAS PROVISIONALES  

  

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD  Und  

Descripción  

Se refiere a la confección del cartel de actividad de dimensiones 3.60m x 7.20m, al 

inicio de los trabajos, con las medidas, diseños, ubicación y texto de acuerdo a lo 

que fije el Supervisor.  

Estará constituido de dos etapas una la Gigantografía con los datos estipulados, y el 

panel que tendrá las dimensiones 6.0 x 4.0 m con bastidores de madera de 2" x 2" 

según diseño y forrado con planchas de triplay en una cara. Llevará dos apoyos a los 

extremos de madera dura de 4" x 3" x 5 mt., lo suficientemente enterrados a fin de 

asegurar su estabilidad.  

El texto y diseños a colocarse serán proporcionado por la Supervisión de la Actividad, 

de acuerdo a lo establecido debiendo ceñirse su ejecución a lo dispuesto por la Unidad 

Ejecutora. La ubicación del cartel se efectuará en lugar visible que no afecte el normal 

desenvolvimiento de los trabajos contando para ello con la aprobación de la 

Supervisión.  

Método de construcción  

  

El método constructivo de esta partida, es manual con personal de obra especialmente no 

calificada.  

Materiales y/o equipo  
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El cartel de obra será de plancha de Triplay de 6mm de espesor clavada a un panel 

de madera y soportada por parantes de eucalipto rollizo, debidamente arriostrados 

para soportar la carga del viento u otra carga horizontal.  

Método de control  

  

Será de acuerdo a las medidas, diseños, ubicación y texto que fije el Supervisor.  

Será de acuerdo a las medidas, diseños, ubicación y texto que fije el Supervisor.  

El Supervisor efectuara los siguientes controles:  

  

• Verificar que el cartel de obra cumpla con los requisitos propuestos en base a 

sus medidas y texto.  

• Verificar que el cartel de obra esté construido con los materiales adecuados 

propuestos.  

• Verificar que la ubicación del cartel de obra, sea el adecuado  

  

Medición  

  

La medida para la elaboración del Cartel de Identificación de Obra será por unidad 

(und), se ejecutará de acuerdo al modelo proporcionado por la Unidad Ejecutora, la 

presente especificación, y las instrucciones del Supervisor.  

Pago  

  

El pago se realizará por unidad (unid), en base a los precios unitarios establecidos en 

el presupuesto entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por 

toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos y todos los 

gastos que demande el cumplimiento del trabajo.  
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01.02 CASETA PROVISIONAL – DEPOSITO  m2  

Descripción  

La Caseta provisional - depósito a construirse será con materiales ligeros de uso 

temporal tales como: El maderaje de eucalipto, con triplay y techo de calaminas, el 

piso será solamente nivelado y apisonado en terreno natural, para evitar bloques de 

concreto (losa) por demoler a fin de obra. La disposición y área deberá cumplir con 

lo mínimo requerido para: Oficina provisional del Residente (2.5m x 2.5m), 

guardianía (2.5m x 2.5m), almacén temporal (2.5m x 2.5m), comedor temporal (2.5m 

x 2.5m), los mismos que se consideran en la partida de obras preliminares de costos 

directos de la obra; de tal forma que permitan guardar, almacenar los materiales, 

equipos y herramientas para la ejecución de las obras.  

Se utilizará calamina galvanizada de 1.83 m por 0.90 m, clavos para calamina, alambre y 

los postes y vigas serán de eucalipto rollizo.  

El ejecutor deberá instalar un caseta provisional - depósito.  

  

Esta partida comprende los costos de los materiales, manos de obra, entre otros para 

la construcción de un caseta provisional - depósito provisional y almacén de 

materiales y otros que faciliten la comodidad y eficiencia del personal y de los 

trabajos en sí, que deberán instalarse en cada centro de actividad a criterio del 

contratista y con aprobación de la supervisión.  

Dichas oficinas deberán contemplar un ambiente destinado para la supervisión de 

obra, a fin de que tenga las facilidades necesarias para poder cumplir sus funciones. 

Método de construcción  
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La Caseta provisional - depósito de uso temporal, se ubicará en un lugar apropiado 

y cercano a la obra. Siendo necesario tener en cuenta que constara de postes y vigas 

principales acopladas y alrededor correas horizontales para techar con calaminas. 

Encima de las correas se clavarán las calaminas. De otro lado se debe dar pendiente 

al techo, considerando una inclinación de 25°. Se evitará toda infiltración de agua 

para lo cual se construirá cunetas alrededor de la caseta provisional - depósito.  

Se limpiará, nivelará y emparejará toda la superficie del local antes de la ejecución. 

Por tanto, en la construcción de la caseta provisional - depósito se deberá evitar al 

máximo los cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación.  

Materiales y/o equipo  

  

Se usará calamina galvanizada de 1.80 m por 0.82 m, clavos para calamina, triplay, alambre 

y los postes y vigas serán de eucalipto rollizo.  

Método de control  

  

La caseta provisional - depósito prestara las medidas de seguridad, de tal manera que 

los materiales, equipos y herramientas no estén expuestos a la intemperie y por ende 

a los fenómenos climáticos.  

El Supervisor efectuara los siguientes controles:  

  

• Verificar que el área del almacén sea suficiente para almacenar los materiales,  

equipos.  

• Verificar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje para las aguas  

pluviales.  

• Verificar que se cuente con áreas para la oficina y comedor.  

  

Medición  



    80  

  

La medición de la presente partida es por metro cuadrado (m2), será ejecutada de acuerdo a 

la presente especificación, y las instrucciones del Supervisor.  

Pago  

  

La presente partida incluye los costos de materiales, mano de obra y equipos 

necesarios para completar la partida, la cual debe contar con la aprobación de la 

supervisión de obra.  

01.03 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO  m  

Descripción  

Esta partida consiste en realizar caminos de acceso especialmente para el transporte 

de la maquinaria y ampliar rutas existentes, realizando desbroce y movimientos de 

tierra, en actividad se realizará la apertura de trocha.  

Para la ejecución de esta labor, se utilizará el servicio de un tractor sobre/oruga de  

310 HP o similar, así como también mano de obra calificada y no calificada.  

Método de construcción  

  

La planificación de la ejecución de esta partida estará a cargo del contratista, quien 

iniciará sus actividades con la ejecución esta partida, empleando maquinarias 

adecuadas para hacer efectivo esta actividad.  

El método constructivo de esta partida, es mecánica con la participación de una 

máquina pesada (tractor de orugas de 310 HP) y personal de mano de obra calificada 

y no calificada.  

Materiales y/o equipo  
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Aquí, se usa equipo maquinaria pesada detallado anteriormente y se detallada en el análisis 

de precios unitarios que se adjuntan al presente.  

Medición  

  

La medida para la ejecución de los caminos de acceso será en metros (m.l.), esto de acuerdo 

al presupuesto, la presente especificación y las instrucciones del Supervisor.  

Pago  

Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas por metro lineal (m.l) en base a 

los precios unitarios establecidos en el presupuesto, entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.  

02  OBRAS PRELIMINARES  

  

02.01 DESVIO PROVISIONAL DEL RIO  m3  

Descripción  

En el presente trabajo consiste en realizar el desvío del río mientras se ejecutan las labores 

de limpieza y descolmatación.  

Método de ejecución  

  

Se realizará un movimiento de tierras con maquinaria, realizando un dique de tierra 

semi compactado que desvíen el curso del río para poder realizar labores de limpieza 

y descolmatación del cauce el río.  

Para la ejecución de esta labor, se utilizará el servicio de un tractor sobre/oruga de  

310 Hp o similar, así como también mano de obra calificada y no calificada.  

Materiales y/o equipo  
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Aquí, se usa equipo maquinaria pesada detallado anteriormente y se detallada en el análisis 

de precios unitarios que se adjuntan al presente.  

Método de control  

  

• Inspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos ejecutados de 

acuerdo a la buena práctica del arte y experiencia del  

Supervisor.  

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  

  

Medición  

La medida para la ejecución de los caminos de acceso será en m3, esto de acuerdo al 

presupuesto, la presente especificación y las instrucciones del Supervisor.  

02.02 TRAZO, REPLANTEO, CONTROL Y NIVELACION  Dia  

Descripción  

En el presente proyecto deben ser construidas los trazos, pendientes y dimensiones 

mostradas en los planos. Los alineamientos y gradientes serán dispuestos según el 

progreso de los trabajos, y serán ubicados de tal manera que eviten inconvenientes 

para su identificación para su identificación inmediata.  

Previamente a ello, se definirá los linderos de esta actividad y se establecerá marcas 

o señales de referencia permanentes y otras temporales; Sobre el terreno se 

materializará en forma precisa los ejes de construcción de los diques 

(semicompactado), el ángulo de deflexión. Así mismo se efectuará el replanteo 

topográfico mensual de los volúmenes de material descolmatado para la  

valorización respectiva de la actividad.  
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Método de ejecución  

  

El método de ejecución de esta partida, es mecánica con la participación de equipos 

topográficos y personal de mano de obra calificada (topógrafo) y no calificada 

(peón).  

El trazo nivelación y replanteo se tiene que realizar la limpieza del terreno de acuerdo 

al área prevista y a los ejes de la obra, con la finalidad de iniciar los trabajos 

provisionales y preliminares. Una vez realizado este tipo de trabajo se realizará el 

trazo, replanteo y nivelación definitiva.  

Los ejes serán fijados por medio de estacas, de igual forma se debe señalar la distancia y la 

gradiente. Cualquier modificación será con aprobación del Supervisor.  

Deberán establecerse marcas y señales fijas precisas de referencia en campo.  

Materiales y/o equipo  

  

Se utilizará Estación Total, prismas, portaprismas, GPS, nivel de ingeniero, miras, wincha 

metálica de 50.0 m. y de 3.00 m.  

Método de control  

  

El método es verificar de acuerdo a los planos aprobados, tarea del supervisor de obra, 

que verificara según se detalla en el análisis respectivo.  

El Supervisor efectuara los siguientes controles:  

  

• Verificar la exactitud de los puntos de nivelación, conservación de los puntos de 

georreferenciación monumentados, topográficos y correcto trazado del eje del 

dique. Inspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos 

ejecutados de acuerdo a la buena práctica del arte y experiencia del Supervisor.  
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Medición  

  

La medida para la elaboración de los trazos, niveles y replanteo será por Día, se 

ejecutará de acuerdo con los planos, la presente especificación, y las instrucciones 

del Supervisor.  

Pago  

  

Las cantidades medidas y aceptadas del servicio serán pagadas por Día en base a los precios 

unitarios establecidos, entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por 

toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo.  

02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vje  

Descripción  

Consiste en el transporte de la maquinaria pesada a emplear en la ejecución de la 

actividad y cuyo transporte tiene su costo correspondiente, el cual se realizará en 

cama baja; Se llevará control de las acciones de transporte de maquinaria a movilizar 

desde la ciudad de Lima – a Canta, donde se ejecutará la actividad.  

Método de ejecución  

  

El traslado por vía terrestre del equipo pesado se efectuará mediante camiones 

traylers "cama baja - chata". La maquinaria deberá estar en perfectas condiciones 

operativas, lo que será de responsabilidad del ejecutor. Son prestaciones incluidas en 

está sub partida los gastos de seguros durante el transporte y durante su permanencia 

en ella.  

El contratista no podrá retirar equipo alguno de la actividad sin consentimiento de la 

supervisión.  
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Materiales y/o equipo  

  

Aquí, se usa camiones trailers "cama baja - chata".  

  

Método de control  

  

El método es verificar de acuerdo al requerimiento del ingeniero residente de obra, 

tarea del supervisor de obra quien verificara que la maquinaria pesada sea traslada al 

sitio designado previamente.  

Verificar si la maquinaria cumple con los requisitos establecidos en el expediente técnico 

(costos unitarios).  

El Supervisor verificará el buen funcionamiento de los equipos y los rendimientos respectivos.  

Medición  

  

La unidad de medida de esta partida será: Viaje (vje), las mismas que serán estimadas 

en cantidad oportuna por el ingeniero residente de obra, primordialmente tanto al 

inicio como al final de actividad (retorno al lugar de origen).  

Pago  

  

Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas por viaje (vje), en base a los 

precios unitarios establecidos en el presupuesto, entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.  
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03  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

  

03.01 CORTE Y ARRIMADO DE MATERIAL (INCLUYE VOLADURA DE  

ROCA)  m3  

Descripción  

  

Comprende el arrimado de material a ambas márgenes del río que se debe realizar 

para alinear el cauce y nivelar la rasante del río o eliminar islas o montículos 

formados en el cauce señalado en el expediente técnico.  

Dicha actividad considera incluidas, las operaciones necesarias para refinar o limpiar 

la sección del cauce, asimismo se ha considerado voladura de rocas de diámetros 

mayores a 2 metros, con el fin de remover todo el material producto del arrimado de 

material a las zonas de las márgenes del río, de tal forma que no interfiera con el normal 

desarrollo de las actividades, así como la conservación de dichas excavaciones por el 

tiempo que se requiere para la construcción satisfactoria de los trabajos 

correspondientes.  

Los trabajos de arrimado a lo largo del cauce del río a partir de su rasante proyectada. 

El material proveniente del arrimado de material será dispuesto en la forma indicada 

en los planos o según las indicaciones del ingeniero residente.  

En general, el material proveniente de la excavación deberá distribuirse y ser 

utilizado en la forma y cantidad prevista para conformar el dique, tratando de rellenar 

las depresiones que pueden existir en los trabajos proyectados.  

Con el empleo del tractor de oruga se procede a efectuar la acumulación del material 

del río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta 

acumulación se efectúe del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o 
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terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de agua 

en época de avenidas, originando asentamiento de terraplén con riesgo a ser 

erosionado.  

Método de construcción  

  

El método constructivo de esta partida, es mecánica con la participación de una 

máquina pesada (tractor de orugas de 255 - 290 HP) y personal de mano de obra 

calificada.  

Materiales y/o equipo  

El contratista suministrará los equipos que garanticen la descolmatación de cauce 

para la conformación de la defensa ribereña, empleándose tractores que permitan el 

correcto cumplimiento de la ejecución de los trabajos. En general, el equipo 

empleado para la construcción de la defensa ribereña, deberá ser compatible con los 

procedimientos de ejecución adoptados y requiere la aprobación previa del 

supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa 

de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente 

especificación.  

Método de control  

  

El método es verificar de acuerdo a las horas maquina a usar, tarea del supervisor de 

obra, que verificara según se detalla en el análisis respectivo.  

El Supervisor efectuara los siguientes controles:  

  

• Verificar la exactitud de las dimensiones y niveles de acuerdo con el proyecto o 

recomendación hecha anteriormente por él.  
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• Inspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos ejecutados de 

acuerdo a la buena práctica del arte y experiencia del Supervisor o  

Verificar el alineamiento, perfil y secciones transversales.  

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  

  

Medición  

  

Esta partida ejecutada se medirá por metro cúbico (m³), se ejecutará de acuerdo con los 

planos, la presente especificación, y las instrucciones del Supervisor.  

Pago  

Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas por metro cúbico (m³) en base a 

los precios unitarios establecidos, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e 

imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.  

04  ROCA AL VOLTEO  

  

04.01 EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA  m3  

Descripción  

Este trabajo consistirá en el suministro y perforación de rocas, de acuerdo con los 

alineamientos, formas y dimensiones, indicados en los planos o expediente técnico.  

“La explotación está referida a un conjunto de actividades organizadas que se 

realizarán para la obtención de roca, éstas pueden ser obtenidas con o sin 

explosivos.”  

Esta actividad se realizará con la utilización de material explosivo, para ello se 

efectuará las respectivas perforaciones donde se colocará el referido material que 
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desprenderá las rocas en los tamaños requeridos. Posteriormente, se utilizará una 

excavadora hidráulica que procederá a desarrollar la selección y acopio de roca. Las 

voladuras deberán ser efectuadas por personal especializado, cumpliendo 

estrictamente con la normatividad vigente de la DISCAMEC.  

Se realizará en la cantera Balconcillo donde existe roca para realizar la voladura con 

explosivos ya sea como cachorreo o realizar un calambuco.  

Se debe habilitar caminos de acceso a la cantera, verificando los desniveles y el ancho de 

la vía con la finalidad que no dificulte el paso de la maquinaria pesada.  

El material de enrocado para las defensas ribereñas, se obtendrá de las canteras 

autorizadas por el supervisor. El material utilizado para la defensa ribereña será roca 

sólida y no deleznable resistente a la abrasión de grado A según se determina por los 

ensayos respectivos.  

Método de construcción  

  

El método de ejecución de esta partida, es mecánica con la participación de equipos 

de perforación de roca (comprensoras y martillos neumáticos), y explosivos, con la 

participación de mano de obra calificada y no calificada.  

El Supervisor tendrá autoridad para regular, restringir o prohibir las voladuras si en 

su opinión es necesario hacerlo para la seguridad de personas o propiedades o para 

proteger las obras. El Contratista obtendrá las licencias necesarias para el 

almacenamiento, transporte, y manipuleo de explosivos y el material explosivo se 

depositará en la PNP de Huaura. El control y retiro a obra del material explosivo será 

de acuerdo a las Normas de la DICSCAMEC.  
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El personal para la ejecución de dicha actividad debe ser personal especializado, cumpliendo 

estrictamente con la normatividad vigente.  

Materiales y/o equipo  

  

El contratista suministrará los equipos que garanticen la explotación de roca en 

cantera para la conformación de la defensa ribereña, empleándose compresoras, 

martillos neumáticos, entre otros que permitan el correcto cumplimiento de la 

ejecución de los trabajos. En general, el equipo empleado para la extracción de roca 

en cantera, deberá ser compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y 

requiere la aprobación previa del supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y 

eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de 

las exigencias de la presente especificación.  

Método de control  

  

El método es verificar la calidad de la roca explotada según el requerimiento de las 

especificaciones técnicas, tarea del supervisor de obra, quien verificara según se 

detalla en el análisis respectivo.  

Los controles se realizarán aplicando las siguientes Normas:  

  

AGCA: Manual de Prevención de accidentes en construcción Normatividad vigente de 

Medio Ambiente y la DISCAMEC.  

Para la voladura de roca los procedimientos tipos y cantidades de explosivos y 

equipos que proponga el Ingeniero Residente deberán ser aprobados previamente por 

el Supervisor así como la secuencia y disposición de las voladuras, las cuales se 

deberán proyectar en tal forma que sea mínimo su efecto fuera de los taludes 
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proyectados. El Ingeniero Residente garantizará la dirección y ejecución de las 

excavaciones en roca.  

El Ingeniero Residente mantendrá informado al Supervisor en todo momento sobre 

las fechas en que se propone llevar a cabo las voladuras y cualquier otro detalle que 

el Supervisor requiera concerniente a la potencia y ubicación de las cargas.  

Aceptación de los trabajos basados en el control técnico y de ejecución.  

El Supervisor efectuara los siguientes controles:  

• Verificar la exactitud de las dimensiones y niveles de acuerdo con el proyecto  

o recomendación hecha anteriormente por él.  

• Verificar la eficiencia y procedimientos utilizados.  

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  

  

• Vigilar el alineamiento, perfil y de las secciones excavadas.  

  

• Medir los volúmenes de trabajo ejecutado.  

  

• Inspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos  

ejecutados de acuerdo a la buena práctica del arte y experiencia del Supervisor.  

Medición  

  

La medida para la extracción de roca será el metro cúbico (m3), se ejecutará de acuerdo con 

los planos, la presente especificación, y las instrucciones del  

Supervisor.  

Pago  

  

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho 

precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 



    92  

herramientas, materiales e imprevistos y todos los gastos que demande el 

cumplimiento del trabajo.  

04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS CON MAQUINARIA  m3  

Descripción  

La selección y el acopio de la roca en la cantera se realizará de acuerdo a una 

programación y al espacio en la cantera para realizar el carguío a fin de evitar paros 

innecesarios que repercuten en el costo de obra; es importante llevar un control por 

unidad sobre el volumen seleccionado por día, con la finalidad de ver la fluctuación 

del costo y los cuadros de avance de la obra.  

El equipo con el cual se realizará la selección será una excavadora sobre oruga 170  

  

– 250 HP.  

Método de construcción  

  

El método constructivo de esta partida, es mecánica con la participación de una 

máquina pesada (excavadora sobre oruga de 170-250 HP) y personal de mano de 

obra calificada.  

El Supervisor efectuara los siguientes controles:  

  

• Verificar la exactitud de las dimensiones y niveles de acuerdo con el proyecto  

o recomendación hecha anteriormente por él.  

• Verificar la eficiencia y procedimientos utilizados.  

  

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  

  

• Medir los volúmenes de trabajo ejecutado.  

  

• Inspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos  

ejecutados de acuerdo a la buena práctica del arte y experiencia del Supervisor.  
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Medición  

  

La unidad de medida para la selección y acopio de roca será el metro cúbico (m3), 

se ejecutará de acuerdo con los planos, la presente especificación, y las instrucciones 

del Supervisor.  

  
  

04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS  m3  

Descripción  

Es el carguío de material seleccionado en la cantera a las unidades de transportes 

(volquetes). Debiéndose tener cuidado en el tiempo en que se demora en cargar un 

volquete. Programar este carguío a fin de evitar paros innecesarios que repercuten 

en el costo de obra; es importante llevar un control por unidad sobre el volumen 

transportado por día, con la finalidad de ver la fluctuación del costo y los cuadros de 

avance de la obra.  

El equipo con el cual se realizará la selección será una excavadora sobre oruga de 170 – 

250 HP.  

La operación es que la excavadora toma el material seleccionado, el cual por lo 

general son rocas de un diámetro mayor a 1 m., de dimensión entre 1.00 m a 1.50 m, 

este es levantado a la altura de la tolva del volquete, por lo general se carga una parte, 

por las paredes laterales de la tolva y la otra por la parte trasera de tal forma que 

carga sea equilibrada.  

El trabajo de traslado de material pesado (roca) desde la cantera Huayán a la zona 

crítica donde se ejecutarán los trabajos se efectuará en volquetes de 15 m3 de 

capacidad.  
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Se especifica el tiempo de un ciclo de ida y regreso de las unidades, considerando en 

este tiempo las demoras (tiempos muertos) por operación de carguío y descarguío; 

para lo cual previamente se debe haber establecido el tiempo de recorrido en un ciclo 

completo. Es recomendable tener un control permanente de este punto.  

Los volquetes una vez cargados proceden a trasladar la roca a la zona de la obra, 

éstos irán a velocidades no mayores de 35 Km/hr. En vías preparadas, de no estar en 

estas condiciones, las velocidades se reducen a 25 Km/hr. El material será depositado 

en la explanada o cancha cerca al dique seco conformado.  

La distancia de transporte de material desde la cantera hasta la actividad tiene una 

longitud promedio de 10.03 Km, por considerar la cantera Huayán donde se 

encuentra roca para realizar la voladura de roca.  

Método de construcción  

  

El método constructivo de esta partida, es mecánica con la participación de una 

máquina pesada (excavadora sobre oruga de 170-250 HP, y volquetes roqueros) y 

personal de mano de obra calificada y no calificada.  

Materiales y/o equipo  

  

El contratista suministrará los equipos que garanticen el carguío y transporte de las 

rocas para la conformación de la defensa ribereña, empleándose excavadoras y 

volquetes que permitan el correcto cumplimiento de la ejecución de los trabajos. En 

general, el equipo empleado para realizar dicha actividad, deberá ser compatible con 

los procedimientos de ejecución adoptados y requiere la aprobación previa del 

supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa 
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de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente 

especificación.  

Método de control  

  

El supervisor aprobará los trabajos sí se satisfacen las exigencias de los planos y de 

esta especificación, y si la defensa ribereña construida se ajusta a los alineamientos, 

pendientes y secciones indicados en los planos del proyecto. En caso de deficiencias 

de los materiales o de la ejecución del trabajo, el contratista deberá realizar por su 

cuenta, las correcciones necesarias hasta cumplir lo especificado.  

El Supervisor efectuara los siguientes controles:  

• Verificar la exactitud de las dimensiones y niveles de acuerdo con el proyecto 

o recomendación hecha anteriormente por él.  

• Verificar la eficiencia y procedimientos utilizados.  

  

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  

  

• Medir los volúmenes de trabajo ejecutado.  

  

• Inspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos ejecutados de 

acuerdo a la buena práctica del arte y experiencia del Supervisor.  

Medición  

  

La unidad de medida para la selección y acopio de roca será el metro cúbico (m3), 

se ejecutará de acuerdo con los planos, la presente especificación, y las instrucciones 

del Supervisor.  
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Pago  

  

El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por el trabajo ejecutado de acuerdo con 

esta especificación y aceptada por el supervisor.  

Las cantidades aceptadas, se pagarán al precio del contrato por unidad de medida, establecido 

en el contrato.  

Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas por metro cúbico (m³) en base a los 

precios unitarios establecidos en el contrato.  

El precio unitario y pago será la compensación total por todos los costos relacionados 

con la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con los planos, especificaciones 

descritas en esta sección y expediente técnico. Incluyendo toda mano de obra, leyes 

sociales, equipos, herramientas, suministro de los materiales y colocación de roca, 

hasta completar la ejecución de esta partida, y sea aceptada por el supervisor.  

04.04 COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO  m3  

Descripción  

  

Se trata de la construcción de una estructura conformada por rocas colocadas o 

acomodadas con ayuda de equipos mecánicos como tractores, cargadores frontales, 

retro-excavadoras o grúas, con el objeto de proteger taludes evitando su erosión o 

desprendimiento; en zonas críticas que se adecuan su aplicación o como lo disponga 

la Supervisión.  

  

Procedencia  

  
  

El material (Roca) se obtendrá de las canteras autorizadas por el Supervisor.  
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Resistencia: El material utilizado consistirá en roca sólida y no deleznable resistente 

a la abrasión de grado “A” según se determina por el “Ensayo de Los Ángeles” (menos 

de 35% de pérdidas en peso después de 500 revoluciones).  

  

Tamaño: Se distinguen diversos tamaños de roca, se empleará un diámetro nominal 

variable entre 0.35m y 0.70m, correspondiendo el diámetro menor al sector de menor 

sección transversal.  

  

Forma: La forma de la roca será irregular, con una dimensión ligeramente mayor y con 

una cara plana, que quedará expuesta, evitando las rocas de tipo redondeado. La roca 

presentará aristas vivas o angulosas de 0.10m como mínimo.  

Método de Ejecución  

  
  

Protección De Riberas  

  
  

Previa a la iniciación de los trabajos, el Contratista solicitará al Supervisor la verificación de 

las secciones del terreno y la planificación del trabajo a realizar.  

  

Las rocas preparadas serán colocadas en los taludes siguiendo las dimensiones 

geométricas, indicados en los planos respectivos. La colocación será por medios 

mecánicos pudiendo usar grúas o cualquier máquina que disponga de cucharón, para 

facilitar las labores de colocación.  

  

Para el entrabe del enrocado, entre las rocas grandes se hará uso de rocas de diámetro menor 

al nominal, de modo de reducir los intersticios que se forman entre roca y roca.  
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En caso de estar el río, cerca del talud a defender, se deberá realizar un cierre del  

“brazo” con su respectiva derivación de ser el caso y dejar seco dicho tramo. Si la 

construcción no se pudiera efectuar por dificultad en la excavación, se deberá utilizar 

equipo de bombeo.  

  

Se deberá tener especial cuidado en alcanzar los niveles de excavación señalados para 

el proceso de control de la erosión. El material de río producto de la excavación será 

vuelto a su lugar original, mediante el uso de maquinaría, de modo que disponga de la 

geometría que disponía antes del encauzamiento.  

  

Medición  

La unidad de medida para la selección y acopio de roca será el metro cúbico (m3), se 

ejecutará de acuerdo con los planos, la presente especificación, y las instrucciones del 

Supervisor.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

6.1. Conclusiones  

  

 Se hizo el diseño de la defensa ribereña mediante roca al volteo en la margen derecha del río 

Chillon en los 6 kilómetros correspondiente, la cual permitirá la disminución de la erosión de 

laderas en ambas márgenes, reduciendo el ensanchamiento del Ancho de Cauce y la perdida de 

vegetación.  

  

 Se realizó los estudios básicos de topografía, mecánica de suelos e hidrología, obteniendo los 

siguientes resultados:   

  

  Una pendiente suave, promedio de 1.36%.   

  Un ángulo de fricción de interna de 35.81º y cohesión 0.04 kg/cm2, siendo este un suelo 

granular no cohesivo.  

  Un caudal de diseño de 185.04 m3/seg, a un tiempo de retorno de 50 años.  

  

 En cuanto a los otros valores de las características del dique para su respectivo diseño estos fueron 

los resultados:                       

  Altura de dique = 3.00 m.   

  Tirante =1.20 m.   

  Bordo Libre =1.50 m.  

  Peso de la uña = 1 590 kg.  

  Altura total = 3.50 m.  

  

 La suma de los costos directos y costos indirectos, determinaron el presupuesto del proyecto, cuyo 

monto total asciende a 5’055,084.92 soles (cinco millones cincuenta y cinco mil ochenta y cuatro 

con 92/100 soles)  
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6.2. Recomendaciones  

  

 Es necesario que se complemente el control del cauce del río mediante las obras de defensa 

ribereña, con acciones por parte de los beneficiarios con la supervisión y seguimiento de las 

instancias correspondientes, para la conservación de tales especies, su propagación e incorporación 

de su sembrío en la margen contigua a las obras y en los sectores desnudos con riesgos de 

desbordes, ya que se ha demostrado que contribuyen a consolidar los bordes, especialmente los de 

raíces profundas como los sauces, o de raíces entrelazadas como los carrizos y carricillos.  

  

 Se recomienda a la Junta de Usuarios de Yangas que forme parte de las acciones de conservación 

y mantenimiento que asumirán gastos de reforestación en relación a las obras proyectadas.  

  

 Se recomienda al Gobierno Regional de Lima realizar el mantenimiento periódico del enrocado; 

ya que, la estructura puede verse afectado por factores como la erosión, debido a los últimos 

fenómenos ocurridos como El Niño Costero.  
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ANEXOS  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 PANEL FOTOGRAFICO  



 

  

  

 

 
  

Foto   N°01.   Levantamiento   Topográfico   del   Cauce   del   Rio   Chillón   

  

Foto   N°02.   Colocación   de   Bms.   
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