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El trabajo monográfico denominado “Diseño e Instalación de Gaviones para 

Protección de la Margen Izquierda de la Quebrada Chancay ante Probable 

Inundación”, desarrollado en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 

departamento de Lima, analizar de forma técnica la metodología utilizada en el 

diseño, distribución e instalación en obra de los gaviones del proyecto en 

mención, así como las recomendaciones para proyectos similares. El trabajo 

monográfico se apoyó en estudios básicos para tener el sustento del diseño, la 

distribución de las cajas de gaviones y la verificación de la estabilidad de la 

estructura y de esta forma poder tener la confiabilidad del funcionamiento de los 

mismos como medio de protección para los beneficiarios del distrito de Tupe, sin 

tener temor a fallas dentro del tiempo vida útil de la estructura. Los estudios 

básicos determinarón los parámetros de diseño como: el caudal máximo, el 

tirante máximo del nivel de agua y la velocidad del flujo máximo para nuestra 

sección de análisis; todos estos parámetros fueron determinados para un 

periodo de retorno de 100 años; y fueron el punto de partida para nuestro diseño 

preliminar de la estructura. En base al diseño preliminar se pudo desarrollar el 

análisis y verificar de la estabilidad del muro de gaviones. La verificación de la 

estabilidad de la estructura fue el resultado del análisis de los coeficientes de 

deslizamiento Cd, coeficiente de volteamiento Cv y la excentricidad; resultado 

este análisis se determino que no existirán fallas por deslizamiento, hundimiento 

y/o volteo. La ejecución del proyecto cubrió las expectativas del diseño y ha sido 

de mucho beneficio para la comunidad de Tupe. 
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