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RESUMEN 

 

La presente tesis aplica un análisis de tendencias asociados a la variación de la energía de 

impacto y localización que tienen las barreras flexibles ante eventos de flujos de detritos. 

Esto para establecer y considerar la variabilidad anteriormente mencionada como un 

parámetro de diseño para barreras flexibles y, por consiguiente, desarrollar una propuesta de 

ingeniería eficaz que permita maximizar el comportamiento de las barreras flexibles y sea 

aplicable a diferentes proyectos que consideren como propuesta estructuras de contención 

dinámica para frenar el impacto de los flujos de detritos. Todo esto tomando en cuenta los 

parámetros geotécnicos e hidro morfológicos de la zona, con principal importancia en la 

pendiente y la precipitación como desencadenante de eventos de flujos de detritos. El estudio 

se desarrolló en la quebrada Primero de Mayo ubicado en el distrito de Lurigancho, 

departamento de Lima, Perú. Tomando en cuenta que es una quebrada sin presencia de 

estructuras de contención previas y con un crecimiento poblacional no controlado que 

aumenta el riesgo de pérdidas económicas y sociales en la zona. Las simulaciones del 

comportamiento de las barreras flexibles ante diferentes situaciones de energía y localización 

se desarrollaron en el software Rocfall para establecer el número de barreras necesario para 

contener el flujo de detritos de la zona y plantear cuatro diferentes iteraciones para el estudio.  

 

 

Palabras clave: Geotecnia; Flujo de detritos; Barreras flexibles; Energía; Vulnerabilidad; 

Pendiente; Hidrología; Rocfall.  
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ABSTRACT 

 

The proposal of a probabilistic factor is presented to determine the percentage of failure that 

can occur in shallow foundations, in our case footings. In this article we will present a 

comparison between the safety factor (F.S), defined by the standard E050 Soils and 

Foundations, and the probability of failure. This method will be executed through the 

simulation of input data, such as specific weight, cohesion, angle of friction and load stress. 

For this simulation process, the Monte Carlo method will be applied. Once the soil resistance 

values have been obtained, considering its normal distribution and the stress, the 

probabilities of failure will begin to be analyzed using the strength and stress density curves. 

Finally, we will analyze the relationship that will occur between the F.S and the probability 

of failure to observe the behavior when increasing the parameters for resistance. 

Keywords: probability of failure; Monte Carlo Simulation; isolated footings; 

superficial foundations 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los flujos de detritos son uno de los peligros naturales más comunes en Perú a la que los 

habitantes de las zonas con presencia de montañas y quebradas con pendientes elevadas se 

encuentran expuestos. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres (2020) un total de 441 distritos de la sierra peruana 

situados en 14 de las 24 regiones del país presentan una exposición de riesgo alto y muy alto 

a deslizamientos debido a las lluvias de moderada a fuerte intensidad. La temporada de lluvia 

en la sierra de Perú se desarrolla en los meses de septiembre a mayo, presentándose la mayor 

cantidad de precipitaciones en los meses de verano. La costa pacífica de Sudamérica tiene 

la presencia del Fenómeno del Niño, el cual se da de manera natural y ocurre cuando la 

temperatura del océano se torna más cálida de lo habitual. Sin embargo, durante los últimos 

años y debido al cambio climático ocasionado por la contaminación ambiental, los ciclos de 

dos o siete años que presenta el Fenómeno del niño se han vuelto cada vez más irregulares. 

Esto último tiene como consecuencia el aumento de la probabilidad de lluvias anómalas por 

una mayor convección atmosférica y viéndose reflejado en los eventos del año 2015. Ese 

año, solo en la sierra central de Perú, en el mes de marzo las lluvias totalizaron un total de 

46.3 mm, lo cual significó un incremento del 712.3%. más de lo esperado según 

CENEPRED. El año 2015 fue uno de los más críticos debido a la cantidad de pérdidas 

humanas y daños estructurales en viviendas ocasionados por el desarrollo de eventos de flujo 

de detritos, compuestos por agua, sedimentos, rocas y arena a una gran velocidad aguas 

abajo; y la limitada respuesta de las obras de contención de concreto armado presentes.  

De este modo, desde su instalación, las barreras flexibles han desarrollado un papel muy 

importante para la contención de flujo de detritos. Comparada con las tradicionales 

estructuras de concreto armado, las barreras flexibles tienen la ventaja de ser fácil de instalar 

a un bajo costo y ofrecer una mejor preservación del terreno natural en el cual son instalados 

[1]. Existen diversas estructuras de contención contra flujos de detritos, sin embargo, las 

barreras flexibles se han convertido en una de las alternativas más utilizada en los últimos 

años, debido a su capacidad de soportar grandes deformaciones en las mallas de 

interceptación de escombros [2], reduciendo de esta manera, la energía transmitida a las 

cimentaciones.  La geometría tiene considerable grado de influencia en el comportamiento 

para la absorción de la energía, una barrera flexible cuenta con cuatro partes muy 

importantes: la estructura de intercepción, la estructura de soporte, los componentes para la 

conexión y las cimentaciones. En primer lugar, la estructura de intercepción está compuesta 
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por redes de cables cuya función es transmitir la energía hacia los componentes de conexión 

conformados por cuerdas de soporte, anclajes y anillos para transmitir la energía de impacto 

hacia las cimentaciones. La estructura de soporte está principalmente compuesta por postes 

de acero y tienen la finalidad de mantener las redes de interceptación rígidas. La energía 

disipada por toda la estructura es el parámetro más crítico del sistema, el cual disipa entre 

60 y 80% del total de la energía de impacto [3] 

A diferencia del resto de estructuras, no se tiene un diseño estándar específico de barreras 

flexibles para la protección de flujo de detritos. Por lo que, durante los últimos años las 

investigaciones realizadas en la teoría del diseño y la actualización de los productos 

comercializados dentro de este sector, se ha basado en gran medida bajo parámetros como 

la experiencia de ingenieros y pruebas a escala elaborada por los fabricantes [4]  

Debido a esto, se han promulgado diferentes guías técnicas en donde se establece la 

importancia de realizar pruebas a escala real de las barreras flexibles para aumentar su 

eficiencia. Sin embargo, estos procedimientos suelen ser muy costosos para ser realizadas 

en obras o proyectos pequeños. Lo que sí es importante resaltar, es que en la práctica una 

barrera flexible instalada en la zona asignada puede ser impactada por diferentes volúmenes 

de flujo de detritos, que a su vez se caracterizan por presentar una composición no uniforme, 

así como, diferentes puntos o zonas con predisposición a desarrollar flujos. Esto significa 

que, los casos reales en la zona de estudio pueden resultar sustancialmente diferentes a los 

obtenidos en una prueba a gran escala. De este modo, la variación entre estos resultados 

obtenidos para diferentes situaciones de energía y localización de barreras flexibles es un 

problema más del proceso de diseño.  

Con el paso de los años, se han ido incrementando el número de investigaciones y los 

aportes para el diseño de barreras flexibles. Tran et al (2013) llevo a cabo un experimento 

que sobre cómo la ubicación del impacto afecta el desempeño de una barrera dinámica, este 

estudio lo realizó mediante elementos finitos. Los resultados obtenidos muestran que la 

resistencia de la barrera varía significativamente frente a diferentes situaciones de impactos 

[5]. Castanon-Jano et al [6] revisaron diferentes parámetros que afectan el comportamiento 

estructural de una barrera, redujeron la altura de referencia y la longitud para obtener una 

mayor capacidad de absorción. Moon et al [7] estudió los efectos de la variación del ángulo 

de los postes. Los resultados revelaron que la inclinación de los postes de acero (10° a 20°) 

proporciona una mejor capacidad de retención en una barrera flexible.  De este modo, se 
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puede observar que el comportamiento de una barrera flexible no depende en su totalidad de 

la geometría o de la configuración de esta, por el contrario, existe una gran influencia por 

parte de la variación de diferentes puntos de ubicación de barreras y diferentes escenarios de 

energía.  Es por ese motivo, que la investigación de este articulo científico se centra en 

analizar la variabilidad de la energía y localización de las barreras dinámicas y de qué manera 

esto influye en el diseño para obtener una mayor capacidad de absorción. El procedimiento 

se lleva a cabo con la identificación de los puntos más vulnerables en cuestión de 

composición estratigráfica y pendiente, así como la dirección del flujo ante fuertes 

precipitaciones. Ante estos parámetros se plantearon 4 diversos escenarios aumentando el 

volumen de flujo de detritos en cada caso y 4 diferentes escenarios variando la ubicación de 

las barreras tomando como referencia la ubicación y distancia de la población cercana. Esto 

con la finalidad de demostrar la influencia de estos parámetros en el aumento de la eficiencia 

de barreras flexibles en la absorción de energía cinética. 

2  METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD DE PARÁMETROS 

Para determinar el comportamiento de las barreras flexibles ante los fenómenos de flujos 

detríticos, se desarrolló un método que consiste en realizar una variabilidad en los 

parámetros de energía y localización, con el propósito de determinar la correcta ubicación 

de los elementos de contención y comprobar la efectividad de estas. Para iniciar con dicha 

variabilidad es necesario determinar datos geomorfológicos y del suelo. 

2.1 Recopilación de datos 

Se realizó un levantamiento topográfico con datos SIG, para ello se utilizó el software Global 

Mapper para obtener las curvas de nivel, posterior a ello dichas curvas se importaron al 

software Civil 3D con la finalidad de generar una superficie en donde se pueda determinar 

las pendientes críticas de una quebrada, la ruta tentativa de un flujo y el ancho del cauce. 

Estos datos son de suma importancia, ya que brindará el perfil longitudinal del cauce 

principal por donde se transportará un flujo de detrito, este se puede apreciar en la Fig.1. 
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Una vez obtenidos los datos geomorfológicos de la zona, se requieren datos del suelo, como 

la lito-estratigrafía, coeficientes de restitución, ángulo de fricción y rugosidad, para ello es 

necesario realizar ensayos u obtenerlos de estudios anteriores. En esta situación se consideró 

a la Tonalita-Diorita (Ks- ldi- sr) como el material presente en la lito-estratigrafía a lo largo 

de toda la quebrada. Sus coeficientes de Restitución Tangencial (Rt) y Normal (Rn) son 0.85 

y 0.35 respectivamente, y el ángulo de ficción es de 10.11°. La rugosidad será considerada 

según el ángulo del segmento. [8] 

2.2 Variabilidad de Parámetros 

En el desarrollo de la variabilidad, se utilizó el software RocFall para el modelamiento de la 

quebrada y el flujo de detrito que se transportará en esta. Este software determina la energía 

generada por flujo a lo largo de su trayectoria, así como también su velocidad en cada punto. 

Antes de iniciar con las variaciones se trasladó la geometría del cauce principal, hasta que 

se observe de la misma forma que el perfil longitudinal generado por el Civil3D. Además, 

se deben ingresar los parámetros del suelo determinados anteriormente y determinar la 

capacidad de energía que podrá disipar una barrera flexible. Se sabe que el uso previsto de 

una barrera flexible, este puede soportar una presión máxima de impacto de 180 kN/m2. [9] 

Considerando que la barrera contenga un promedio de 3000m3, ya que de acuerdo con 

eventualidades pasadas una barrera que tuvo el primer impacto del fenómeno logro contener 

4015 m3 y la segunda retuvo 1835 m3. [10] Por tal motivo es que se determina que una 

barrera logra disipar una energía de 540MJ. 

Posterior a ello, se realizó la variación de la energía, para esto fue necesario considerar un 

volumen de flujo de detrito inicial, este fue de 5000m3, ya que en el medio natural el volumen 

transportado por un flujo detrítico está comprendido entre 100 y un millón de m3, hecho que 

Figura  1. Perfil Longitudinal principal de la quebrada. Fuente: Elaboración propia. 
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resalta la gran variabilidad del fenómeno y la densidad de los granos es del orden de 2 a 2.5 

T/m3 [11]. De esta manera es que se calcula el peso que tendría el volumen inicial del flujo, 

que viene a ser 10’000,000 kg. Este último valor se ingresa al software para iniciar la 

modelación. 

Adicional a ello se considera una velocidad horizontal de 1m/s y una velocidad angular de 

0m/s, este último con la finalidad de obtener valores más cercanos a la realidad.[12] Cabe 

resaltar que un flujo de detrito va aumentando su volumen a lo largo de su recorrido, por 

ende, también su peso y energía. 

Cuando se inició la modelación, se determinó que para contener el flujo de detrito era 

necesario instalar 4 barreras, pero el flujo se vio contenido en la tercera, tal como se puede 

apreciar en la Fig. 2. 

 

Figura  2. Gráfica de la Energía Translacional del flujo de detrito disipada por las barreras flexibles. Fuente: Elaboración 

propia 

 

De la misma manera se realizaron las siguientes modelaciones con una variación de masa de 

2’500,000 kg. Esto se puede apreciar en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Casos de variación de la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber concluido con la variación de la energía, se inicia con la variación de la 

localización, para ello se toma en cuenta factores como la población y otras posibles rutas 

que podría tomar un flujo de detrito, pero lo más importante es considerar los quiebres de 

energía que se presenta en el modelamiento, es decir, se planifican colocar las barreras en 

donde se encuentre un punto bajo de energía cuando se realiza un modelamiento sin ningún 

elemento de contención, tal como se puede apreciar en la Fig.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Quiebres de Energía Cinética a lo largo de la trayectoria. Fuente: Elaboración propia. 
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Habiendo tenido en consideración cada uno de los factores mencionados anteriormente, se 

obtienen los siguientes resultados presentados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Casos de Variación de la localización. 

 

Como se puede apreciar en la variación de la localización se mantuvo la masa final que se 

modeló en la variación de la energía, pero a diferencia de ese último modelamiento, en estos 

casos vemos una gran diferencia en la efectividad de las barreras para contener el flujo de 

detrito, lo cual determina la gran importancia de realizar la variación de los parámetros.  

Es importante señalar que en el caso 3 de la variación de la localización se agregó una barrera 

adicional, pero de igual forma al caso 2 se contiene el flujo en la tercera barrera. Esto se 

realizó, ya que en el segundo caso tuvo mayor consideración el quiebre de energía que una 

posible ruta de flujo detrítico, entonces se realizó el tercer caso, de modo que se tome mayor 

importancia la posible ruta del flujo que el quiebre de energía. Estos dos casos si bien son 

los mejores para el posible diseño de barreras flexibles, ya dependerá del criterio de acuerdo 

de la zona de estudio. 
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En este caso, la propuesta está dirigida a la quebrada Primero de Mayo, ubicada en el distrito 

de Lurigancho-Chosica, Lima, Perú. Esta zona presenta constantemente fuertes lluvias que 

ocasionan flujos de detritos, en mayor medida en los meses de enero, febrero y marzo, debido 

a la corriente del Niño. Por tal motivo, la propuesta idónea para dicha quebrada es la del caso 

3, con el fin de poder abarcar todas las posibles rutas de descenso de flujos de escombros. 

Además, también se aprecia que en el caso 3, respecto a los casos 1 y 2, el flujo de detrito se 

ve contenido a solo 400m desde el inicio del descenso, tal como se aprecia en la Fig. 4. 

 

  

3 VALIDACIÓN 

En la parte inicial de las simulaciones realizadas, en el apartado dedicado a la variación de 

la energía se identificó que el aumento de esta, sin considerar la ubicación de las barreras 

flexibles, incurría en un aumento de la energía cinética en los gráficos de reporte del Rocfall. 

Esto llevaba al aumento de más barreras flexibles para la contención de flujo de detritos. Las 

diferentes simulaciones mostradas con anterioridad señalan diferentes casos que se resumen 

en la siguiente gráfica.  

Figura  4. Gráfica de la energía cinética vs. La localización. Fuente: Elaboración propia 
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Figura  5. Gráfica resumen de la variación de energía. Presentación comparativa de los resultados obtenidos. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Se demostró que en el caso inicial sin presencia de barreras flexibles, la energía cinética no 

se disipa a lo largo de la longitud de la quebrada, por el contrario, se presenta un incremento 

en las progresivas que se encuentran más cercanas a la población. Sin embargo, conforme se 

desarrollas las distintas simulaciones con el aumento de barreras flexibles, la energía 

disipada al inicio de la quebrada es mayor y se retiene completamente antes de llegar a las 

progresivas donde se pone en riesgo la vida de los habitantes.  Conforme se aumenta el 

volumen de los flujos de detritos en las simulaciones, se aumenta la cantidad de barreras 

utilizadas, pero tambien se aumenta la energía disipada en las cotas iniciales. Del mismo 

modo, se puede obervar en la gráfica de resultados que conforme se aumenta la cantidad de 

volumen y por consecuencia el número de barreras flexibles, las cotas de retención se 

acercan cada vez mas a la población. Esto ultimo valida los resultados anteriormente 

planteados sobre la importancia de la variación de la localización de las barreras flexibles 

para obtimizar su uso, ya que con menor cantidad de barreras se ha logrado reducir la 

distancia final a la cual el flujo es contenido y poder utilizar una o dos barreras más a medida  

de protección ante eventos más fuertes que los empleados en el presente estudio. Un claro 

ejemplo de lo anteriormente mencionado, es el caso 4 que presenta una masa de  20000 tn, 

7 barreras de flexibles para la contención de flujos  y cota de retencion final de cota 0+480 

m. Para esa misma masa,  bajo varias simulaciones se obtuvo que con una cantidad de 3 a 2 

barreras, dependiendo de la ubicación de la barrera inicial, se podía contener el flujo en su 

totalidad en la cota 0+390 m como máximo. Esto deja un rango de 2 barreras más a modo 

de protección, teniendo en total como máximo  5 barreras flexibles.  Es importante 
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mencionar que, el presente estudio deja paso a futuras investigaciones y señala que una 

manera de validar desde otra perspectiva lo planteado es estudiar el fenómeno en un punto 

donde se tenga registro de los parámetros de entrada y simular el comportamiento, así como 

monitorear la instalacion siguiendo lo planteado en la investigación . 

4 CONCLUSIONES 

En el presente estudio, se ha analizado la influencia de la variación de la energía y 

localización en el comportamiento de las barreras flexibles contra flujo de detritos.  Esto se 

realizó con la previa identificación de los puntos más vulnerables a lo largo de la quebrada, 

tomando como punto de partida la importancia de la identificación de los parámetros de 

suelo como la composición estratigráfica y las pendientes máximas. Es importante 

mencionar que la identificación de estos parámetros resulta ser el punto de partida para un 

correcto análisis de ubicación de las barreras flexibles, dado que se permite observar que 

zonas tienen mayor susceptibles a desencadenar eventos de flujo de detritos. Mencionado lo 

anterior, es importante concluir que la presente investigación busca demostrar que los 

parámetros de diseño son igual de importante que los parámetros geométricos y abren una 

ventana para más investigaciones de este tipo con el fin de optimizar el comportamiento de 

las barreras flexibles frente a eventos de flujo de detritos. En base a esto, el presente estudio 

puede concluir los siguientes puntos:  

1. La ubicación de la población y su crecimiento poblacional no contralado son 

consideradas unas de las variables más importantes para la localización de las 

barreras flexibles, ya que se busca reducir el impacto socioeconómico ante la 

ocurrencia de eventos de flujos de detritos. Esto permitió ubicar las últimas barreras 

a una distancia prudente, con el fin de que las más cercanas a la población retengan 

el mínimo volumen de material que logre llegar. Del mismo modo, a esto se suma la 

identificación de las posibles trayectorias por donde se pueda dirigir el flujo tomando 

en consideración las subcuencas que alimentan el cauce principal.  

2. Los factores de forma y área de las quebradas donde se decida aplicar la metodología 

expuesta, es muy importante para determinar el número de barreras a instalar en la 

zona basado en la topografía del lugar, del mismo modo para buscar la optimización 

de estas ante la variación de su ubicación.  

3. La energía cinética dentro del trayecto de la quebrada sin presencia de barreras 

dinámicas resulta ser menor en las partes iniciales y aumenta considerablemente en 
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las cotas finales cercanas a la población, esto resulta un riesgo inminente para los 

habitantes aguas debajo de la quebrada. Esto llevo a tomar la cota 0+60 m como 

punto de ubicación para la primera barrera flexible reduciendo de esta manera la 

energía cinética en los puntos donde eran muy altas. Del mismo modo, un aumento 

en su volumen implica un aumento en la cantidad de barreras flexibles a lo largo de 

la quebrada.  

4. Se determinó que al tomar el volumen más alto de los casos de variación de la energía 

y posterior a ello tomarlo como una variable constante para verificar como la 

ubicación de las barreras influye en mayor proporción para reducir el número de estas 

y que el flujo quede retenido en las primeras barreras, garantizando de esta manera 

un mayor factor de seguridad. 

5. Al término de la investigación se observó que se presenta una mejora en la eficiencia 

de las barreras flexibles variando la ubicación de estas y manteniendo un mismo 

volumen de flujo de detritos para diferentes situaciones. Lo cual demuestra que se 

puede reducir el número de barreras empleadas en una quebrada, hasta en un 50%, 

tan solo con la variación de la ubicación de estas. 

 

5 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un estudio de vulnerabilidad, riesgo y peligro utilizando los 

parámetros de la población existente en la zona. De esta manera se puede establecer 

rutas de evacuación y zonas seguras ante eventos de flujos de detritos tomando como 

parámetros la edad promedio de la población, el tiempo de evacuación y 

reconocimiento de grupos humanos vulnerables por edades.  

 Es importante considerar parámetros de crecimiento poblacional para futuros 

estudios en la zona, ya que al ser recientemente asentada se cuenta con poca 

información estadística en los censos nacionales del país.  

 Es recomendable considerar los factores de forma y área de las quebradas para 

establecer si las barreras flexibles son una alternativa de solución adecuada para cada 

zona, teniendo en cuenta las dimensiones específicas y ensayos realizados a escala 

de las barreras. En base a esto, el número de barreras es determinado por la topografía 

del lugar.  
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 Se recomienda realizar estudios de retro análisis aplicando la presente investigación. 

Para esto es necesario identificar las quebradas de la zona con presencia de barreras 

flexibles y en dónde hayan ocurrido eventos de flujos de detritos de los que se tenga 

registro para tomar los valores de volumen y energía cinética, así como las cotas 

donde se encuentran las barreras flexibles. De este modo, variando la ubicación de 

las barreras se puede determinar si otra locación hubiera permitido un mejor 

desempeño.  
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