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ABSTRACT 

The objective of the present investigation is to carry out a Geotechnical study of 

the slopes and soils of the North zone (Alto and New Town districts) of Tacna, with 

a view to creating a platform sufficiently broad, that rationalizes the evaluation 

criteria of These soils and rocks in accordance with their relative importance, to the 

prevention, of the danger of landslide. 

Knowing that physical seismic risk is defined as the degree of expected losses 

due to an earthquake and as a function of the seismic hazard and the vulnerabikty 

of the structures; In this sense, it has been verified that the danger of displacement 

of the slope of the hill Intiorko, using the Newmark methodology, for an earthquake 

of Magnitude of 7.2 ML (Tac 002 - 2005) showed a displacement of 0.0058 cm. 

Gives as probability of failure of 2.7 x 10-4% indicating that for the moment there is 

no danger. But the lower slope of the hill and the ground, is formed by quaternary 

material conglomeratica and volcanic ash this according to study of floors is 

declared flexible and bad soil of high danger 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es realizar un estudio Geotécnico de las 

laderas y suelos de la zona Norte (distritos Alto de la Alianza y Ciudad Nueva) de 

Tacna, con miras a crear una plataforma suficientemente amplia, que permita 

racionalizar los criterios de evaluación de estos suelos y rocas en concordancia 

con su importancia relativa, a la prevención, del peligro de deslizamiento. 

Sabiendo que el riesgo sísmico físico se define como el grado de perdidas 

esperados debido a un sismo y como una función de la peligrosidad sísmica y de 

la vulnerabilidad de las estructuras; en este sentido se ha comprobado que la 

peligrosidad de desplazamiento del talud del cerro Intiorko, utilizando la 

metodología Newmark, para un sismo de Magnitud de 7,2 ML (Tac 002 — 2005) 

arrojo un desplazamiento de 0,0058 cm., lo que da como probabilidad de falla de 

2,7 x 10-4  % indicando que por el momento no hay peligro. Pero la ladera inferior 

del cerro y el suelo, está formado por material cuaternario conglomeratica y 

cenizas volcánicas esto según estudio de suelos es declarado suelo flexible y 

malo de peligro alto. 
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INTRODUCCION 

La mayoría de los grandes deslizamientos están relacionados con eventos 

sísmicos de gran magnitud en el cinturón Circun Pacífico de gran magnitud y foco 

poco profundo. 

La ocurrencia de una falla en materiales secos por acción de un sismo es 

particularmente grave en taludes de gran altura por el aumento de esfuerzos en el 

pie y la falla a tensión en la mitad superior del talud. Es común que después de un 

sismo fuerte aparezcan grietas de tensión en taludes de gran altura 

La dificultad que se presenta es la carencia de sistemas que permitan incorporar el 

Análisis sísmico a los métodos matemáticos de análisis de taludes aplicables a 

suelos residuales y roca ha permitido que se tenga que realizar estudios 

Geotécnicos para poder determinar el comportamiento al peligro de taludes del 

cerro Intiorko de Tacna. Para tal efecto se desarrollo el estudio de la siguiente 

forma: 

Capítulo I : Problema de la Investigación 

Capítulo II: Marco teórico de Investigación 

Capítulo III: Marco Metodológico 

Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

Capitulo V: Análisis y Discusión de los resultados 

Terminando el trabajo con conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Descripción del Problema 

Para ningún Tacneño es desconocido que esta latitud de América Latina, está 

identificada por los sismólogos como zona de alta sismicidad, donde los 

sismos liberan gran cantidad de energía con efectos catastróficos a la vida y el 

patrimonio de la sociedad; como el ocurrido el 13 de Agosto de 1868 hace 147 

años. Los especialistas indican que terremotos de esta naturaleza tienen 

periodos de recurrencia cada 150 a 270 años (Nishenco 1991); por esta razón 

la latitud comprendida entre los 15° a 17° Sur, al no haber tenido otro sismo de 

gran magnitud, está considerada como zona de silencio sísmico. Frente a esta 

realidad la población Tacneña conformada por un 70 % de foráneos, es reacia 

a aceptar las normas y recomendaciones técnicas que se difunden para 

construir sus viviendas, que permitiría mitigar los efectos sísmicos, y prefieren 

continuar con prácticas ancestrales; lo que se demuestra con la actitud de los 

pobladores de Alto Alianza y Ciudad Nueva que construyen sus viviendas en 

las laderas del cerro Infiorko y suelos no compactos. (Ver Foto N° 01) 

El sismo del 23 de Junio del 2001, afecto a toda la región sur del país, 

incluyendo la dudad de Anca, lquique en Chile y la Paz en Bolivia. El 

epicentro del sismo fue localizado en la región sur y cerca de la linea de la 

costa a 82 Km al NW de la Ciudad de Ocoña, Camana, Moliendo (Arequipa), 

que soportaron una Intensidad de VIII en la escala de Mercalli Modificado. A 

su vez las ciudades de 110, Moquegua, Tacna soportaron una intensidad de VII 

- VIII. La ciudad de Tacna por efecto del sismo ha sufrido daños considerables 

en los edificios ubicados en el casco urbano de la ciudad, principalmente en 

las viviendas antiguas, construidas de adobe y quincha. En las zonas 

7 



periféricas, Cono Norte (Distritos Alto de la Alianza y Ciudad Nueva) las 

viviendas construidas de ladrillos y bloquetas, y las edificaciones construidas 

de concreto armado, resultaron con daños considerables en su estructura. La 

Población resulto damnificado con pérdidas de vidas humanas. 

Foto N°01. Construcción de viviendas en las laderas del cerro intiorko — Tacna (Distritos de C. 
Nueva y A. de la Alianza) 
Fuente: Elaboración Propia. Cámara fotográfica Nikon Coolpix Wide 7x 14.2 Megapixels 

Por los antecedentes indicados con el fin de prevenir y reducir los 

riesgos originados por los sismos, es necesario realizar, el estudio Geotécnico 

de las zonas para poder Identificar su peligrosidad. 

1.2 Formulación del Problema. 

¿En que medida el estudio Geotécnico de los cerros y suelos de la zona 

Norte de Tacna podrá manifestar la peligrosidad? 

1.3 Justificación e Importancia de la Investigación 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

a) Originalidad 



El trabajo es original en todo su ámbito porque los datos para su 

análisis son obtenidos del campo de la Zona Norte (Alto de la Alianza y 

Ciudad Nueva) de Tacna, además porque el proyecto de investigación 

se origina por el planteamiento de un problema que es resuelto Teórico, 

Práctico y Metodológicamente con hechos verídicos. 

b) Relevancia 

En este proyecto se consideran los siguientes criterios: 

Tiene una justificación legal; o sea que la investigación se realizo 

cumpliendo con los dispositivos, normas, directivas y otros que 

tiene la Región de Tacna. 

En un sentido práctico; los resultados y logros de la investigación 

servirán para reajustar políticas de acciones concretas que 

permitan actuar sobre los fenómenos descubiertos en beneficio 

del pueblo. 

Por otro lado para mitigar el riesgo sísmico de una zona es 

necesario disminuir la vulnerabilidad y el costo de la reparación 

de las estructuras afectadas. Por lo tanto, se deben proponer 

nuevos y mejores sistemas constructivos que exhiban un buen 

comportamiento bajo cargas sísmicas y/o generar nuevas 

filosofías de diseño que garanticen el buen desempeño de los 

elementos expuestos. 

Desde un punto de vista Teórico — científico o tecnológico, con 

los resultados de la investigación se está contribuyendo al 

desarrollo de la ciencia y la Tecnología. 

Finalmente se puede inferir el Impacto Ambiental que ocasiona 

ejecutar construcciones en las laderas y faldas de los cerros de 

la Región Sur del Perú. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 
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Realizar la evaluación Geotécnica de las Laderas del cerro y suelos de 

la zona norte de Tacna para estimar el peligro sísmico sometido por 

deslizamiento 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Calcular las consideraciones Geológicas y Geotécnicas de las 

laderas del cerro y suelos de la zona norte de Tacna. 

Aplicar los modelos numéricos para deslizamientos por sismos 

Determinar la estimación de la probabilidad de falla 

1.5 Hipótesis 

Dado la evaluación Geotécnica de las Laderas del cerro y suelos de la zona 

norte de Tacna y realizado un acercamiento a la valoración de esta es 

probable que pueda analizar el peligro sísmico sometido por deslizamiento. 

1.6 Variables 

1.6.1 Variable VE1 

Estudio Geológico — Geotécnico y Evaluación de la estabilidad del 

Talud 

Indicadores 

Geología 

Geomorfología 

Geotecnia 

Sismicidad 

Análisis de suelo y roca de la zona 

Factor de seguridad Aceleración critica 

Desplazamiento 

Probabilidad de falla 

1.6.2 Variable VE2 

a) Evaluación de la Peligrosidad por desplazamiento 
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b) Indicadores 

Peligrosidad sísmica 

Mapa de peligro 

Metodología para el análisis de peligrosidad 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Existen varios trabajos investigativos referidos al tema planteado de los cuales 

mencionamos algunos de ellos: 

Podestá Liosa, Juan (2004) INDECI "Estudio Mapa de Peligros de la 

nimind de Tacna°. 

Santacana Nuria (2001) "Análisis de la Susceptibilidad del Terreno a la 

Formación de Deslizamientos Superficiales y Grandes Deslizamientos 

Mediante el Uso de Sistemas de Informacion, Geográfica Aplicación a 

Áii; 	i  
Coral Moncayo Hugo (2002) UPC. "Utilización de Métodos 

Experimentales y de Simulación Numérica para la Microzonificación 

Sísmica de Áreas Urbanizadas en Andorra". 

2.2 Bases Legales 

Decreto Ley N° 19338, Ley de Creación del Sistema Nacional de 

Defensa Civil, sus modificatorias y ampliatorias 

D.S. N° 005-88-SGMD "Reglamento de la Ley Sistema Nacional de 

Defensa Civil y sus ampliatorias. 

Decreto Supremo N° 059-2001-PCM , Reglamento de Organización 

y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil y sus 

modificatorias. 
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Ley N° 27867 -Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 

modificatorias. 

Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 

Decreto Supremo N° 001-A-2004-DE/SG "Plan Nacional de 

Prevención y Atención de Desastres" 

Decreto Supremo N° 098-2007 -PCM "Plan Nacional de Operaciones 

de Emergencia" 

Decreto Supremo N° 037-201 O-PCM "Plan de Prevención por 

Sismos 2010" 

Oficio N° 2338-201 0-INDECl/1.0, de fecha 14.May.2010, 

"Preparación de las Autoridades de los Gobiernos Locales, 

Instituciones y Población frente a un eventual maremoto o tsunami". 

Oficio N° 2947-2010/1.0, de fecha 17.Jun.2010, "Preparación de las 

Autoridades de los Gobiernos Regionales y Locales, Instituciones y 

Población, para hacer frente a un eventual sismo de gran magnitud". 

Ley N° 29664 de fecha 19 Febrero del 2011, Sistema Nacional de 

Gestión de Desastres SINAGER. 

2.3 Bases Teóricas y Marco Conceptual 

2.3.1 Factores que Afectan el Comportamiento de un Talud 

Según Varnes D.J.(1978) Los procesos que ocurren en un talud son 

generalmente complejos y dependen de gran cantidad de factores, los 

cuales interactúan entre ellos para definir un comportamiento. A 

continuación, se presenta una descripción de algunos de los factores 

fundamentales que afectan la estabilidad de los taludes. 

a) La Litología 

Cada litología o formación geológica posee un determinado patrón 

de comportamiento. Por ejemplo: Un granito y una caliza bajo 

condiciones similares, desarrollan características diferentes de perfil 

geotécnico y presentan un comportamiento diferente de los taludes 

1.2 



como resultado de las diversas características de los materiales 

(permeabilidad, potencial de meteorización, erosividad, etc.). 

Si el material que conforma el talud es homogéneo. el modelo 

conceptual es relativamente sencillo y fácil de interpretar sin 

embargo, cuando el talud está formado por varios tipos de roca o 

suelo, el comportamiento geotécnico del conjunto es diferente al de 

cada material por separado. Este es el caso de los suelos residuales 

donde el material completamente descompuesto, tiene un 

comportamiento muy diferente al del material menos descompuesto, 

la roca 

Los taludes donde aparecen varios materiales diferentes se debe 

elaborar un modelo que incluya todos los materiales, cada cual con su 

comportamiento característico, pero al mismo tiempo, se debe 

analizar el comportamiento conjunto de los diversos materiales. (Ver 

Figura N°2.1) 

La Litoestrafigrafica de la zona en estudio según UNJBG — INDECI — 

PNUD — PER 981018 (2001) considera que está formado por tres 

formaciones principales que son: Formación Moquegua Superior (T 
Mo_s), Formación Huaylillas (T_Hy) y depósitos Cuaternarios, las que 

se describen a continuación, 
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I902 m 

Figura N° 2.1. Las características de la litología y la estructura de la formación geológica. El 
ejemplo muestra un deslizamiento complejo en North Carolina. 
Fuente: North Carolina Geological Survey 

a-1) Formación Moquegua Superior (T Mo s) 

La mayor parte de los afloramientos están cubiertos por 

depósitos cuaternarios recientes de ladera y solo se les puede 

apreciar en los cortes de carretera de los Cerros: Arunta e 

Intiorko (Salida de Tacna y carretera a Tarata) de la Ciudad de 

Tacna. De esta manera, se hace difícil determinar su extensión 

en Tacna y alrededores. 

En el corte de la carretera del Cerro Arunta que sale del Cuartel 

Tarapacá al Este de la dudad los afloramientos comprenden 

una secuencia dominada por una media deposición fluvial corto. 

No obstante esta secuencia presenta una variante en su tope, 

la sedimentación se torna más gruesa, presentando rasgos 

litológicos de un ambiente de deposiciones fluviales más 

marcadas. Los estratos de esta formación tienen una inclinación 
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• 

de 4° grados al Oeste. 

La secuencia fluvial corta está formada por capas de arena 

limosa gris clara y micro conglomerados de hasta 1 m. de 

espesor. Presentan estratificación plana y paralela, e 

intercalaciones del orden de centímetros de arcillas marrones 

que en algunos horizontes se presentan como grietas de 

desecación. En esta secuencia se nota la presencia de 

contenido de sales y sulfatos como parte de la matriz y en 

forma de cristales en fracturas y oquedades, formando 

superficies muy duras en los afloramientos. 

El tope de esta secuencia corresponde a una sedimentación 

e 

	

	 más fluvial de depósitos residuales de canal. Los 

conglomerados en los canales están formados por guijarros 

subredondeados de rocas ígneas y volcánicas con relleno 

arenoso que en conjunto dan una coloración gris oscura, los 

cuales gradan hacia el tope a arenas tufáceas gruesas y micro 

conglomerados de tonalidad rojiza. 

Este sistema de canales presenta coloraciones rojizas en 

conjunto, lo que sugiere que estuvo dominado por un intenso 

período de exposición aérea de los depósitos, causando su 

oxidación. 

a-2) Formación Huaylillas (T Hy) 

La mayor exposición de los afloramientos de esta Formación se 

halla ubicada en los cortes de las carreteras del Cerro Arunta, 

Cerro Intiorko y cerros ubicados al Nor-Oeste de la irrigadón 

Alto Magollo. Igualmente se la puede apreciar en la cascada de 

la Quebrada Caramolle, ubicada en la parte alta del distrito 

Ciudad Nueva. Esta Formación se encuentra suprayaciendo a 

la Formación Moquegua Superior en discordancia paralela, y 

consiste básicamente de rocas volcánicas que corresponden a 

depósitos piroclásticos con cierta diferencia en su color y 
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textura 

Suprayaciendo a la Formación Huaylillas se encuentra una 

unidad conglonnerádica, a manera de una terraza colgada 

antigua, que se distingue por su definida estructura clástica y 

color gris oscuro. Recientemente, en 2004 se le ha reportado 

como Unidad Magollo (A. Flores, 2004) 

La Formación Huaylillas, en el corte de la carretera que sale del 

Cuartel Tarapacá se ha podido notar tres miembros, los cuales 

se describen de la base hacia el tope: 

Ignimbritas friables de color crema que varían entre 3 y 15 m. 

de espesor; contienen abundante pómez y líticos en la base, los 

cuales gradan a una toba con mayor contenido de matriz de 

ceniza color rosada salmón. Este paquete presenta una 

intercalación de una secuencia fluvial de unos 2 m. 

aproximadamente. 

lgnimbritas violácea muy compacta de aspecto macizo de 12 

a 23 m. de espesor, conformada principalmente por pómez, 

cuarzo, vidrio y biotitas. 

Ignimbritas blanca de grano fino con cristales de cuarzo de 2 

a 6 m. de potencia. 

En la cascada de la Quebrada Caramolle se puede apreciar 

claramente los tres miembros (ver Foto N°2). Se puede notar 

que el miembro inferior presenta tonalidades blancas que 

gradan a rosado salmón y se presentan en estado friable; estas 

Ignimbritas presentan una capa de areniscas tufáceas de 30 

cm. color marrón oscuro. Así mismo, se aprecia en el tope la 

Ignimbritas violácea muy resistente a la erosión. Aparentemente 

el tercer miembro, conformado por la Ignimbritas blanca de 

grano fino, ha sido completamente erosionado en este lugar. 
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Foto N° 2. Vista del afloramiento de la Formación Huaylillas. Se aprecian 3 niveles 
ignimbriticos con un pequeño nivel sedimentario al tope de la secuencia. 
Fuente: Elaboración Propia. 

a-3) Depósitos Cuaternarios 

Unidad Conglomerádica (Q Uc) 

Esta unidad se encuentra suprayaciendo a la 

Formación Huaylillas, a manera de una terraza colgada 

antigua, y se le puede distinguir por su tonalidad gris 

oscura que cubre parcialmente los cerros de la dudad 

de Tacna. Tiene un espesor aproximado de 30 m. Se 

puede notar que de la base al tope existe una 

disminución del tamaño de grano en general, 

comenzando con conglomerados y areniscas de grano 

grueso y fino. 

En el corte de la carretera que conduce al Monumento 
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de los Héroes Caídos en el Alto de la Alianza, se puede 

notar que esta unidad está definida claramente por tres 

secuencias: 

La primera corresponde a secuencias de canales 

efímeros formada por depósitos residuales de 

conglomerados que gradan hacia arenas gruesas. El 

conjunto presenta una secuencia gris clara y tiene un 

espesor de 4 m. A continuación una segunda secuencia 

de 12 m. aproximadamente, formada por arenas 

gruesas de color gris oscuro, con intercalaciones de 

capas de conglomerados de hasta 20 cm. La tercera 

secuencia tiene 10 m. aproximadamente y corresponde 

a un evento de actividad volcánica formada por 

intercalaciones de 50 cm. de arenas tufáceas de 

tonalidades verdes con ignimbritas cremas de Lapilli. 

Depósitos de Cenizas Volcánicas (Q ce) 

Al Nor-Este de la ciudad de Tacna se encuentran 

grandes depósitos de cenizas volcánicas que ocupan 

los distritos de Pocollay y Galana. Al parecer estos 

depósitos conformaban una sola capa que rellenaba el 

Valle de Tacna antiguamente, la cual fue erosionada 

parcialmente por el Río Caplina, quedando en la 

actualidad lomas con formas de grandes lenguas a lo 

largo del valle. Tienen una tonalidad rosada (ver Foto 

y contienen abundante pómez y fragmentos 

angulosos de rocas volcánicas andesítica. 

En los distritos de Alto de Alianza y Ciudad Nueva los 

depósitos de ceniza volcánica afloran parcialmente y se 

encuentran debajo de los depósitos aluviales (ver Foto 

e interdigitada con los depósitos diluviales de la 

ladera del Cerro Intiorko, extendiéndose hasta C.P.M. 
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La Esperanza. 

Foto Nn 03. Depósitos de cenizas volcánicas de tonalidad rosada, ubicados en la parte alta del 
distrito Ciudad Nueva. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Foto N° 04. Secuencia típica de los depósitos encontrados en el Cono Norte. En la base se 
aprecian cenizas volcánicas rosadas, seguidas por arenas y limos marrones de origen aluvial. La 
secuencia está cubierta por depósitos antropogénico de basura y desmonte. Urbanización 28 de 
Agosto, distrito de Ciudad Nueva 
Fuente: Elaboración Propia 

Depósitos Aluviales (Q al) 

Los depósitos aluviales en la Quebrada Caramolle, 

presentan además capas de 20 cm. de flujos de barro 

con clastos de ignimbritas (ver Foto 05). En este tipo de 

depósitos se halla asentado los distritos de Alto de la 

Alianza y Ciudad Nueva, donde se encuentran la Urb. 
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La Florida, el Centro Comercial La Rotonda, el Mercado 

Grau y el Terminal Terrestre. En el Cono Norte cuenta 

con un espesor aproximado de 3 m. (ver Foto 06), los 

cuales están cubriendo el depósito de cenizas 

volcánicas. 

Estos depósitos aluviales por sectores en el Cono Norte 

presentan contenido de sales y sulfatos, las cuales se 

encuentran aglutinando las arenas en terrones y 

formando lentes de 30 - 50 cm. Muy compactos y 

competentes (en estado seco) conocidos como 

"caliche". 
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Foto N° 06. Corte al lado izquierdo de la Av. Circunvalación Nor — Este (Parque Industrial), 
donde se aprecian depósitos aluviales con espesores que alcanzan los 3m.. Están formados por 
arenas limosas con clastos dispersos de hasta 5 cm. de diámetro. 
Fuente: Elaboración Propia 

Depósitos Fluviales (Q fi) 

Dentro de los depósitos cuaternarios se consideran 

depósitos fluviales a aquellos formados por las 

comentes de los ríos. Se ubican a lo largo del Valle del 

Río Caplina, el cual ha definido claramente depósitos 

de canal y depósitos de llanura de inundación. 

Los depósitos fluviales de canal (Q fl_c) son aquellos 

que definen el curso de los ríos, están conformados 

principalmente de gravas y guijarros con relleno 
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arenoso. Con la ayuda de fotografías aéreas y 

excavación de calicatas se pudo definir su extensión. 

Se pudo notar que su mayor desarrollo se extiende a lo 

largo del distrito Gregorio Albarracín (Cono Sur), donde 

parte de ellos, son explotados como agregados para 

construcción. En el distrito de Tacna estos depósitos 

ocupan parte del cauce antiguo de la Quebrada 

Caramolle, donde en la actualidad se encuentra la Av. 

Leguía. 

Los depósitos de llanura de inundación (Q fli) se 

forman en períodos de crecida de los ríos, los cuales 

desbordan el canal, inundando sus márgenes a grandes 

distancias y depositando sedimentos finos que lleva en 

suspensión en grandes playas. Los sedimentos están 

formados por limos y arcillas cremas. Gran parte del 

Distrito de Tacna se halla asentado en este tipo de 

depósitos, alcanzando en algunos lugares espesores 

mayores de 2 m. En la actualidad parte de ellos son 

ocupados por terrenos de cultivo, tanto en el C.P.M. la 

Natividad como en el distrito de Tacna. 

Depósitos Diluviales (Q de) 

Estos depósitos se forman por la erosión de suelos, 

gravedad y viento, y comprenden capas de suelo fino 

con arenas limosas con inclusiones de fragmentos 

pequeños a medianos de ignimbritas soldadas 

violáceas de la Formación Huaylillas, que se depositan 

y cubren las laderas de los cerros (ver Foto 07). Estos 

suelos pueden alcanzar hasta 2 m. de espesor y en 

algunos casos están descansando sobre una secuencia 

residual de areniscas grises de la Formación 

Moquegua. Su mayor extensión se ubica en las laderas 
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del Cerro Intiorko a lo largo de los Distritos del Alto de la 

Alianza y Ciudad Nueva. Estos suelos presentan 

tonalidades rosadas y marrón claras y tienen alto 

contenido de sales y sulfatos. 

Foto N° 07. Capas inclinadas de depósitos diluviales ubicados en las laderas del Cerro Intiorko. 
Nótese que son capas de arenas con fragmentos de ignimbritas, con tonalidad rosada. Asoc. de 
Vivienda Ciudad Alta (distrito de Ciudad Nueva). 
Fuente: Elaboración Propia 

Depósitos Antropogénico (Q an) 

Dentro de este tipo de depósitos están incluidos 

aquellos generados por el hombre y están formados por 

desmonte (Q an_d) y basurales (Q an_b). Se 
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encuentran repartidos mayormente en el Cono Norte, 

Cono Sur y el distrito de Pocollay, así como a lo largo 

de la Quebrada del Diablo. 

Los depósitos de desmonte están representados por 

escombros de viviendas, y canteras abandonadas de 

ignimbritas de la Formación Huaylillas, mientras que en 

los depósitos de basura se consideran además los 

antiguos botaderos municipales. 

Los depósitos de desmonte se presentan mayormente 

con geometrías lingüiformes que en algunos casos 

están rellenando antiguos cauces, como sucede en el 

Cono Norte. Sus dimensiones varían de 20 a 100 m. de 

ancho por 300 hasta 1000 m. de extensión. Sin 

embargo, en otros casos estos depósitos han sido 

arrojados en extensos descampados, donde 

posteriormente han sido nivelados, como se puede 

apreciar en el Parque Industrial de la dudad. Se pudo 

notar que la urbanización La Florida, ubicada a la salida 

de Tacna, se halla asentada en su totalidad sobre este 

tipo de depósitos, los cuales han rellenado parcialmente 

la Quebrada del Diablo. De igual forma, en el Cerro 

Intiorko se puede apreciar depósitos de canteras 

abandonadas de ignimbritas. 

Los depósitos de basura se hallan localizados a lo largo 

de la Quebrada del Diablo, la cual ha servido como 

Botadero Municipal por mucho tiempo. 

b) La Estructura Geológica 

Es común que los deslizamientos ocurran a lo largo de las 

superficies de debilidad existentes en el suelo o la roca. A estas 

superficies de debilidad se les conoce como la "estructura 
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geológica" la cual está conformada por las discontinuidades, 

fracturas, planos de estratificación o superficies de debilidad del 

macizo o talud. Los elementos de estructura geológica que más 

comúnmente afectan los deslizamientos son: 

Los planos de estratificación. Corresponden a los planos de 

cambio de litología del material, propios de las rocas 

sedimentarias. Estos planos son muy importantes para la 

ocurrencia de deslizamientos, especialmente cuando el cambio 

de estratificación es brusco. Por ejemplo, mantos de arenisca 

(duros) sobre mantos de arenisca (blandos). 

Los planos de foliación o esquistosidad. Son planos de micro 

estructura comunes en las rocas metamórficas. Estos planos 

representan superficies de debilidad para la ocurrencia de 

deslizamientos en los esquistos; y por esta razón, los esquistos 

son muy susceptibles a los deslizamientos. 

Las fracturas. Son planos de separación o rotura, los cuales se 

encuentran presentes en la mayoría de formaciones rocosas. 

La fracturación está relacionada con los procesos tectónicos y 

otros factores propios de la evolución de la corteza terrestre. 

Estas fracturas son muy importantes cuando se encuentran 

abiertas o rellenas con materiales de baja resistencia. 

Los "slickensides" o paleo superficies de movimiento. Son 

superficies lisas de muy baja resistencia, a lo largo de las 

cuales han ocurrido anteriormente desplazamientos. 

La Geología Estructural en la zona de estudio. 

En la zona de estudio y alrededores se nota que el drenaje 

dominante presenta una orientación Nor-Este Sur-Oeste. No 

obstante, se pudo observar que el curso de las Quebradas 

Caramolle y del Diablo hace un cambio brusco de dirección al 

Nor-Oeste Sur-Este, desembocando en el Valle de Tacna. 
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Estas nuevas direcciones que adoptan corresponderían a 

lineamientos estructurales de fallas probables. 

c) La Geomorfología 

Brusden (2002) Define la geomorfología como el estudio de las 

formas de la superficie de la tierra, su origen, los procesos 

relacionados con su desarrollo y las propiedades de los materiales, 

con lo cual se puede predecir el comportamiento y el futuro estado. 

Las condiciones geomorfológicas presentes son esenciales en el 

análisis de la ocurrencia de deslizamientos, debido a que los 

procesos de vertiente son parte integral de los procesos dinámicos 

como variables que controlan la evolución del paisaje. 

Aristizabal y Yokota, (2006). 	La geomorfología refleja los 

procesos que están actuando sobre el talud, así como los paleo-

procesos que lo han afectado en el pasado y su relación con la 

litología y otros elementos constitutivos, no solamente de un talud 

en particular, sino de todo el ambiente de una zona. 

UNJBG — INDECI-PNUD PER 98/018 (2001) La Geomorfología 

de la zona de estudio y Tacna se encuentra enmarcada dentro de 

un contexto geomorfológico que corresponde a las pampas 

costaneras, las cuales ocupan una extensa depresión entre la 

Cordillera de la Costa y el frente occidental de los Andes, resultado 

de la acumulación de sedimentos elásticos del Grupo Moquegua, 

rocas volcánicas de la Formación Huaylillas y depósitos 

cuaternarios recientes. Se presenta como un territorio suavemente 

ondulado inclinado hacia el Sur-Oeste, con una pendiente 

aproximada de 2% a 4% aproximadamente. Están cubiertas por 

conos de deyección fluvial y depósitos eólicos. 

La Ciudad de Tacna está asentada en el Valle del Rio Caplina, a 

una altura de 550 m.s.n.m, en medio de los Cerros Arunta e 

Intiorko, que oscilan entre los 850 y 950 m.s.n.m.de altitud. 
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La superficie de estos cerros forma grandes llanuras denominadas 

Planicies del Huaylillas. 

Están cubiertas por suelos residuales y arenas eólicas que les dan 

una tonalidad rosada — marrón clara. Las faldas de los cerros 

forman laderas que tienen pendientes que fluctúan entre 400  y 60° y 

están cubiertas por depósitos diluviales. 

En la Quebrada Caramolle se ha podido notar que su último evento 

aluvial ha cortado y cubierto el depósito de cenizas volcánicas, 

dejando un canal de hasta 50 m. de ancho, donde se halla 

asentado parte del distrito de Ciudad Nueva en el Cono Norte. En el 

punto donde cambia su dirección al Valle, está quebrada presenta 

una cascada con un salto de 25 m. aproximadamente. 

A lo largo de la Quebrada del Diablo, en el tramo que está por 

desembocar al Valle de Tacna, se pueden observar dos cascadas 

escalonadas entre si y distantes a 1500 m. Ambas tienen un salto 

de aproximadamente 8 m y han servido de botadero municipal por 

largo tiempo. Ya en la desembocadura, con la ayuda de fotografías 

aéreas, se pudo identificar tres eventos de conos aluviales. El 

primer evento (C_a13) está casi totalmente erosionado 

conservándose sólo la parte superior del cono a manera de una 

pseudo terraza colgada. Sin embargo, el segundo evento aluvial 

(C_a12) se ve mejor desarrollado el cual se extiende hasta la altura 

del Cementerio de Tacna, Terminal Terrestre Manuel A. Odria, 

CTAR-Tacna y el Colegio Modesto Basadre. Un tercer cono aluvial 

más reciente (C_aI1) y de menor tamaño se asienta el Centro 

Comercial La Rotonda y el Mercado Grau. 

Los depósitos de ceniza volcánica se extienden a manera de lomas 

en el valle formando lenguas longitudinales. Estos depósitos 

presentan un drenaje subparalelo de dirección Nor-Este Sur- Oeste 

que desemboca en el cauce antiguo de la Quebrada Caramolle. En 

la actualidad, los cauces antiguos de estos depósitos son 
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depresiones por donde circula un tráfico vehicular regular. 

2.3.2 Comportamiento Sísmico de los Taludes 

Los sismos son fenómenos naturales causados por movimientos de las 

fallas geológicas en la corteza terrestre. Al moverse las fallas, se 

producen ondas de diferentes tipos y de gran poder, las cuales viajan a 

través de las rocas (Figura N°2.5). Los movimientos sísmicos pueden 

activar deslizamientos de tierra. En el caso de un sismo, existe el triple 

efecto de aumento del esfuerzo cortante, disminución de la resistencia 

por aumento de la presión de poros y deformación, asociados con la 

onda sísmica; pudiéndose llegar a la falla al cortante y hasta la licuación 

en el caso de los suelos granulares saturados. 

Los factores que deben tenerse en cuenta para los análisis de taludes 

y laderas expuestos a eventos sísmicos son los siguientes: 

El valor de las fuerzas sísmicas aplicadas sobre las masas de 

suelo potencialmente deslizables. 

La disminución de la resistencia debida a las cargas vibratorias, 

las cuales inducen las deformaciones cíclicas. La resistencia 

puede disminuirse en más del 50% en suelos sensitivos y en la 

mayoría de los casos, la disminución de resistencia puede llegar 

a un 20% durante el sismo (Makdisi y Seed, 1978). 

El aumento de la presión de poros especialmente en los suelos 

limosos y de arenas finas, en los cuales se puede producir una 

disminución de resistencia tal, que produzca el fenómeno de 

licuación. 

El aumento de la fuerza sísmica generado por la amplificación 

en los mantos de suelos blandos. 

La posibilidad de ocurrencia de fenómenos de resonancia 

relacionados con la similitud entre la frecuencia natural de 

vibración del talud y del evento sísmico. 

La magnitud de las deformaciones en la masa de suelo. 
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La licuación. Los mantos de arenas saturadas sueltas, son muy 

vulnerables a la licuación durante los sismos. Los rellenos o 

capas de materiales que se encuentran sobre estos suelos 

licuables pueden deslizarse durante los terremotos como ha 

ocurrido en Chile, Alaska y Japón Seed, (1970) 

Figura N° 2.5. Llegada de las ondas sísmicas. Primero, se sienten las ondas P, luego las S y 
finalmente, las ondas Love y las ondas superficiales. 
Fuente: pp. Makdisi y seed 1978 

2.3.3 Sismicidad 

Cuando se produce la fractura de la roca en una zona de falla 

geológica, la energía liberada es radiada en todas las direcciones. La 

fuente del movimiento o zona de liberación de energía no es 

generalmente un punto, sino una línea o un área comúnmente alargada 

en la dirección de la falla. La profundidad del foco o hipocentro 

determina en buena parte, la magnitud del sismo y sus efectos (Figura 

N° 2.6). Los sismos que generalmente producen un mayor daño son los 

sismos relativamente superficiales. 

El área de superficie inmediatamente encima del área de liberación de 

energía, se denomina epicentro o área epicentral. La gran mayoría de 

los grandes deslizamientos y agrietamientos del suelo, de gran 

magnitud, corresponden al área epicentral y van disminuyendo a 
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medida que el punto considerado se aleja del área epicentral y la 

intensidad del sismo disminuye. Existen dos parámetros importantes 

para designar el tamaño y la fuerza de un sismo, la magnitud que mide 

la energía del sismo y la intensidad que valora los efectos en el sitio. 

Sito 

.1

. -Epicentro del sismo 

II   

= Melando M epicentro 
Rs  = ~ende sla galle 
Rs  = astmia ~Mica 
Rio Mste~ Mpacemitml 

Figura N° 2.6. Algunas distancias para los estudios de ingeniería sísmica 
Fuente: pp. (Kavazanjian y otros, 1997 

a) Magnitud 

La magnitud es una medida cuantitativa e instrumental del tamaño del 

evento, relacionada con la energía sísmica liberada durante el proceso 

de ruptura en la falla La magnitud es una constante única que se 

asigna a un sismo dado y es independiente del sitio de observación. 

Richter (1935) definió la magnitud de los sismos locales como: El 

logaritmo en base 10 de la máxima amplitud de la onda sísmica, 

expresada en milésimas de milímetro (micrones), registrada en un 

sismómetro estándar a una distancia de 100 kilómetros del epicentro 

del evento. 
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M = Log A + f (d,h) + Cs + CR 	 (ec. 02) 

Donde: 

A 	= Amplitud de la onda 

f(d,h) = Corrección por distancia focal y profundidad 

Csy C„.= Corrección de la estación y corrección regional 

Es evidente que la incidencia de casos de inestabilidad aumenta con 

la magnitud del sismo, especialmente cuando la magnitud del sismo 

es de seis o mayor y la fuente de liberación de energía es poco 

profunda, caso en el cual la posibilidad de fallas por licuación aumenta 

(Ver tabla N° 04). 

La magnitud y la profundidad del epicentro en forma conjunta, 

determinan la intensidad 	sismo y la activación el° rIngli7RrniPntnc. A 

mayor magnitud y menor profundidad del sismo, los deslizamientos 

son más probables y de mayor tamaño. 

Tabla N° 04. Posibilidad de deslizamientos causados por sismos. 

Magnitud del 

Sismo 

Tipo de Deslizamiento Producido 

4.0 Caídos de rocas, deslizamientos de rocas, caído de suelos y 

alteración de masas de suelo 

4.5 Deslizamiento de traslación, rotación y bloques de suelo 

5.0 Flujo 	de 	suelo, 	esparcimiento 	lateral, 	deslizamientos 

subacuáticas 

6.0 Avalancha de Roca 

6.5 Avalancha de suelo 

Fuente: pp. Keefer 1984 
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Intensidad 

La intensidad sísmica es un concepto que se aplica a la identificación 

del grado de destrucción o efectos locales de un terremoto. La 

intensidad, que es una medida relativa de la fuerza sísmica en un 

punto determinado, depende de la magnitud del sismo, la profundidad 

de la zona de liberación de energía, de las características físicas 

locales del sitio y la distancia del sitio al área epicentral. 

La intensidad se puede medir utilizando la escala propuesta por 

Mercalli (1902) ver tabla N° 05). La intensidad disminuye con el 

aumento de la distancia al epicentro. 

Existen fórmulas para relacionar la magnitud y la intensidad en el área 

epicentral como la propuesta por Gutenberg y Richter (1954): 

Magnitud = 1 + 1/3 Intensidad 	(ec. 03) 

Esta fórmula no es precisa porque no tiene en cuenta la profundidad 

de los sismos, pero muestra que existe una relación entre las dos 

formas de medir los movimientos sísmicos. 

La ocurrencia de un deslizamiento relacionado con un sismo depende 

de la intensidad del sismo y de otros factores topográficos, geológicos 

e hidrogeológicos. 

Coeficiente de Intensidad de Arias 

Para analizar la amenaza de deslizamientos de tierra se utiliza con 

frecuencia la "Intensidad de Arias", la cual es una función de la 

magnitud del sismo y la distancia al foco (Arias,1970; INilson y 

Keefer, 1985). 

LogIa = M - 2 Log R — 4.1 + 0.44P (ec. 04) 

Donde: 

I, = "Intensidad de Arias" en metros por seg. 

M = Magnitud del sismo. 
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R = Distancia al foco en Kilómetros 

P = Probabilidad de que la  real exceda al la  calculado. 

Tabla N°  05. Escala de intensidad Mercalli Modificada. (M M) 

Grado Descripción 
I No es sentido por las personas, pero es registrado por los sismógrafos 

II Sentido sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos superiores, los objetos 
suspendidos pueden oscilar 

III Sentido en el interior de las edificaciones, especialmente en los pisos superiores, pero muchos 
pueden no reconocerlo como un sismo. Es una vibración semejante a la producida por el paso de 
un vehículo liviano, los objetos suspendidos oscilan 

IV Objetos suspendidos oscilan visiblemente, la vibración es semejante a la producida por el paso de 
un vehículo pesado, los vehículos estacionados se bambolean, la cristalería y los vidrios suenan. 

V Sentido aún en el exterior de los edificios, permite estimar la dirección de las ondas, las personas 
dormidas se despiertan, el contenido líquido de recipientes y tanques 	se puede derramar; los 
objetos inestables son desplazados, las puertas giran y se abren o cierran, los relojes de péndulo se 
paran 

VI Sentido por todas las personas, muchos sufren pánico y corren hacia el exterior, se tiene dificultad 
en caminar establemente, los vidrios y vajillas se quiebran, los libros y objetos son lanzados de los 
anaqueles y estantes, los muebles son desplazados o volcados, el revoque y enlucido de mortero 
de baja calidad y mampostería tipo D se fisuran, las campanas pequeñas tañen. 

VII Se tiene dificultad en mantenerse parado, es percibido por los conductores de vehículos en 
marcha, los muebles se rompen, daños y colapso de mampostería tipo D, algunas grietas en 
mampostería tipo C, las chimeneas se fracturan a nivel de techo, caída del revoque de mortero, 
tejas, comisas y parapetos sin anclajes, algunas grietas en mampostería de calidad media, las 
campanas grandes tañen, ondas en embalses y depósitos de agua 

VIII La conducción de vehículos se dificulta, daños de consideración y colapso parcial de mampostería 
tipo C, algún daño a mampostería tipo B, ningún daño en mampostería tipo A, caída del revoque 
de mortero y de algunas paredes de mampostería, caída de chimeneas de fábricas, monumentos y 
tanques elevados; algunas ramas de árboles se quiebran, cambio en el flujo o temperatura de 
pozos, grietas en terreno húmedo yen taludes inclinados 

IX Pánico general, construcciones de mampostería tipo D totalmente destruidas, daño severo y aún 
colapso de mampostería tipo C, daño de consideración en mampostería tipo B, daño a 
fundaciones, daños y colapso de estructuras a porticadas, daños de embalses y depósitos de agua, 
ruptura de tubería enterrada, grietas significativas visibles en el terreno. 

X La mayoría de las construcciones de mampostería y a base de pórticos destruidos, algunas 
construcciones de madera de buena calidad dañada, puentes destruidos, daño severo a represas, 
diques y terraplenes, grandes deslizamientos de tierra, el agua se rebasa en los bordes de ríos, 
lagos y embalses, rieles do ferrocarril deformados ligeramente. 

XI Los rieles de ferrocarril deformados severamente, ruptura de tuberías enterradas que quedan 
fuera de servicio 

XII Destrucción total, grandes masas de roca desplazadas, las líneas de visión óptica distorsionadas, 
objetos lanzados al aire 

La intensidad de Arias describe de mejor forma los daños causados 

por un sismo que la intensidad de Mercalli o la Aceleración máxima 
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PGA. El modelo simplificado de intensidad de Arias se utiliza para 

zonificar la amenaza a deslizamientos empleando SIGs. (14filson y 

Keefer, 1985; Jibson y otros, 1998; Miles y Keefer, 2000). 

El coeficiente de intensidad de Arias permite determinar el 

desplazamiento de la masa de un talud en el momento de un sismo, 

conocida como deformación de Newmark (Jibson, 1993). 

d) Aceleración Pico (PGA) 

La aceleración máxima (PGA) horizontal es el valor absoluto de la 

aceleración horizontal obtenida de un acelerograma tomando la suma 

de dos componentes ortogonales. La aceleración producida por un 

sismo, la cual está relacionada con la intensidad del movimiento en un 

determinado sitio, es el parámetro más comúnmente utilizado para 

determinar los parámetros que se van a utilizar en el análisis sísmico 

de taludes. 

Las aceleraciones verticales han recibido una atención menor que las 

horizontales, debido a que se supone que su efecto sobre las 

estructuras y taludes es menor. Generalmente, se asume que la 

aceleración pico vertical es los dos tercios de la aceleración pico 

horizontal; sin embargo, en sitios muy cercanos al área epicentral, las 

aceleraciones verticales adquieren valores mayores y en sitios muy 

alejados valores mucho menores. Usualmente, se utiliza el parámetro 

PGA para la evaluación sísmica de taludes. Sin embargo, la capacidad 

de un sismo para activar deslizamientos depende no solamente de la 

amplitud de la onda, sino también, de su contenido de frecuencias y la 

duración del sismo. 

Los movimientos con picos altos de aceleración no son 

necesariamente más destructivos que aquellos con picos menores, 

debido a que el tiempo de ocurrencia del sismo interviene en forma 

importante en el comportamiento tanto de las estructuras como de los 

suelos. 
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2.3.4 Características de las Ondas Sísmicas 

Cuando ocurre un sismo se producen diferentes tipos de onda: 

Ondas de Compresión (P) 

Conocidas como ondas P, consisten en movimientos repetidos 

de compresión y enrarecimiento; son análogas a las ondas de 

sonido, en el cual, la partícula se mueve en la misma dirección 

del movimiento de la onda (Figura N°2.7). Esta onda es la más 

rápida y es la primera que se registra en un sismógrafo. 

Ondas de Cortante (S) 

Conocidas como ondas S u ondas secundarias, producen 

deformaciones de cortante a medida que se mueven dentro del 

suelo o la roca. El movimiento de las partículas individuales es 

normal a la dirección del movimiento 

Las ondas S son más lentas que las ondas P. La velocidad de la 

onda de cortante es utilizada como parámetro para identificar las 

propiedades dinámicas de los suelos. 
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Figura N°2.7. Ondas de cuerpo P y S 
Fuente: Deslizamientos — análisis geotécnico 2001 
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Ondas Rayleigh 

Son ondas que se forman en la superficie por interacción entre 

las ondas P y las ondas S verticales. Son similares a las que se 

producen en el agua cuando se lanza una piedra (Figura N°2.8). 

Ondas Love 

Son un resultado de la interacción de las ondas S horizontales 

con las capas superficiales de terreno. Las ondas Love no tienen 

componente vertical y generan movimientos de torsión. 

Figura N°2.8. Ondas de cuerpo Rayleigh y Love 
Fuente: Deslizamientos- análisis geotécnico 2001 

2.3.5 Amplificación de las Ondas Sísmicas por Efectos Topográficos 

La onda sísmica se amplifica en la superficie de un talud. A mayor 

altura del talud, la amplificación es mayor. Los efectos aparentes de 

amplificación topográfica fueron observados por Celebi (1991) en el 

sismo de Chile de 1985 de magnitud 7,8, allí se observaron 

amplificaciones espectrales hasta de 10, en taludes de 20 metros de 

altura. 

Boore (1972) realizó estudios numéricos de la respuesta sísmica de los 

taludes de gran altura y concluyó que el movimiento del talud consistía 
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de tres fases: una onda directa, una onda reflejada y una onda 

difractada. El resultado mostró que había una amplificación importante 

en la parte alta del talud y que a lo largo de los lados del talud, podría 

ocurrir amplificación y atenuación dependiendo de la geometría del 

talud y la frecuencia del movimiento. La amplificación tenía un valor 

hasta del 100% y disminuía con el ángulo del talud y la longitud de 

onda. 

Sitar y Clough (1983) encontraron que las aceleraciones tienden a 

amplificarse en la cercanía de la cara del talud y la amplificación 

topográfica varía entre 40 y 76%. La mayor amplificación ocurre en la 

cresta del talud cuando la frecuencia del sismo está cercana a la 

frecuencia natural de la topografía. 

Ashford y Sitar (1997) mencionan un caso en Santa Mónica, donde las 

aceleraciones amplificadas llegaron a obtener valores de 0,93g de 

aceleración horizontal y 0,25g de aceleración vertical, los cuales 

produjeron deslizamientos importantes. Estas fallas ocurrieron en 

depósitos de edad Cuaternaria, de arena pobremente cementada en 

taludes de 40 a 60 m de altura y pendientes de 45° a 60°. Por lo 

general, las fallas más severas ocurren hasta una distancia de 50 m de 

la cresta de los taludes, cantidad aproximadamente igual a la altura de 

los mismos y la mayoría de las fallas ocurrieron hasta 100 m arriba de 

la cresta Este ejemplo de amplificación demuestra el gran efecto que 

tiene la topografía sobre el comportamiento sísmico de los suelos. 

Ashford y Sitar (1994) concluyó que el efecto de un talud fuerte sobre 

la respuesta sísmica puede ser normalizado como una función de la 

relación entre la altura del talud y la longitud de la onda. Considerando 

el efecto del ángulo del talud, se observo que la amplificación tiende a 

aumentar en los taludes de más de 60°. Para los taludes de menos de 

30 grados de pendiente, el efecto topográfico es insignificante. 

2.3.6 Selección de Modelos Numéricos para Deslizamientos Inducidos por 

Terremotos. 
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Si se quiere saber si un talud en particular puede fallar durante un sismo, 

se debe dar respuesta a dos preguntas: ¿Qué tan estable estuvo el talud 

antes del sismo? y ¿Con que severidad el sismo sacudió al talud? Así, se 

buscara un camino para expresar numéricamente la estabilidad dinámica 

de un talud y la severidad de un movimiento sísmico en iguales 

condiciones, es decir que se pueda comparar 

Se han desarrollado modelos matemáticos del mecanismo de los 

deslizamientos para medir y expresar la estabilidad del talud en 

condiciones estáticas (asismico) y dinámicas (sísmico). Así mismo existen 

métodos basados en soluciones empíricas. 

Todas las aproximaciones son fáciles de usar desde el punto de vista 

urbanístico y cartográfico. 

Los métodos más convenientes según estos autores son los propuestos 

por Newmark (1965), Ambraseys y Menu (1988), Jibson (1994) y 

Monge (2002). 

Los diferentes métodos citados requieren de una evaluación de la 

aceleración crítica para determinar el desplazamiento permanente 

inducido por deslizamientos. La aceleración crítica es la mínima 

aceleración pseudoestatica requerida para producir la inestabilidad. 

Newmark (1965) propuso una aproximación para el calculo de la 

aceleración critica: 

Ac 	= 10 (FS — 1) sena 	 (5) 

Donde: 

FS = Factor de seguridad estático; 

a 	= Pendiente en (°) 

Newmark, usando el método del bloque deslizante analizo varios 

movimientos sísmicos. Propuso un límite razonable para el 

desplazamiento permanente del suelo inducido por un sismo. 
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PGD = PGV2  PGA 	 (6) 
2 Ac Ac 

Donde: 
PGD = Desplazamiento permanente del suelo (m) 
Ac / PGA 0.17; 
PGA = Aceleración pico del suelo (m/s2) 
Ac 	= Aceleración critica (m/s2) 
PGV = Velocidad pico del suelo (m/s) 

• 	Ambraseys y Menu (1988), desarrollaron la siguiente ecuación 

para un desplazamiento asimétrico y simétrico en la dirección de la 

máxima aceleración. 

Asimétricamente (one — way): 

Ac 
 253 -1.09 } 

Ac 	-). Log(PGD)=  090  ± 1°g 1—  15-  jj 	PGA 

Con una desviación estándar ± 0.30 	 (7) 

196 
Acl 

Log(P

} 

GD)=  1.31*log{il 
PGA 

Simétricamente (two — way): 	 (8) 

Con una desviación estándar de ± 0.36 

Donde: 

La magnitud del sismo debe estar en el rango 6.4 s M s 7.7; 

0.1 s Ac / PGA 5 0.9; 

Ac, Aceleración critica (m/s2) 

PGA, aceleración pico del suelo (m/s2) 
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Yegian et al (1991), desarrollaron una expresión que se refiere a 

los desplazamientos permanentes normalizados, (NGD). 

Log(NGD).• Zog 
PGD 	 fíe 	 2 	Ac  3  

PGA- N -7' 
 0.22-10.12- 	+16 H .38- 	11.41 [p-i-A1 

PGA 	PGA 

con desviación estándar de ± 0.45 

Donde, 	 (9) 

PGD = desplazamiento permanente del suelo (m) 

Ac 	= aceleración critica 

PGA = aceleración pico del suelo (m/s2); 

(\Lyda. número equivalente de cicios, en función del momento 

sísmico ( Nestie  = (Mw — 4)2.13), 

T = periodo predominante de la señal de entrada (s) 

NGD = desplazamiento permanente normalizado (m/cycle) 

Jibson (1994), correlaciono desplazamientos del bloque deslizante 

con intensidad de Arias. 

Log(PGD) = 1.460 log(1,) — 6.642 A, + 1.546 ± 0.409 	(10) 

Donde: 

la  = intensidad de Arias (m/s) 

PGD = desplazamiento permanente del suelo (cm) 

A, = aceleración critica (g's). 

Hazus (NIBS, 1999), los deslizamientos inducidos por sismos 

ocurren cuando las fuerzas de inercia en el deslizamiento causan 

un factor de seguridad que cae por debajo de uno. El valor de la 

aceleración en el deslizamiento de la masa requerida para causar 

un factor de seguridad menor que uno es denotada como la 

aceleración crítica, Ac. Este valor de aceleración se determina 
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basándose en un análisis pseudoestatica de estabilidad de las 

pendientes y/o observaciones empíricas del comportamiento de los 

deslizamientos durante sismos del pasada 

La susceptibilidad de deslizamientos es la caracterizada por la 

geología, el ángulo de la pendiente y la aceleración crítica. La 

aceleración requerida para iniciar el movimiento del talud es una 

función compleja de la geología de la ladera, la pendiente, las 

condiciones del agua subterránea, el tipo de deslizamiento y el 

comportamiento histórico del talud. 

La probabilidad de deslizamiento puede ser determinada por 

Prob.landsIde = Proba Onduced PGA 

Donde: 

Ac = aceleración critica valorada (m/s2); 

lnduced PGA, = máxima aceleración del suelo (m/s2) de la masa 

deslizada; 

Prni = porción unitaria del mapa susceptible a deslizarse. 

e Jibson (1998) recomienda la curva de probabilidad de Weibull 

(1939): 

PU) = m [ — exP(-  al:4b)] 	 (12) 

Donde: 

P(f) = es la proporción de celdas unitarias del deslizamiento; 

m = es la máxima proporción de deslizamiento de las celdas 

indicadas en los datos; 

a y b = son las constantes de regresión por determinarse. 

Aplicada a los deslizamientos observados durante el sismo 1994 

de Northridge, da el siguiente resultado: 

43 



[TOPOGRAFIA irr-->i PENDIENTE 

GEOLOGI 	 

	

GC-OTECNIA I 	 

SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
REGISTROS DE ACELERACIÓN 

HISTÓRICOS: 
inb y Arnix 

F.S. 

rAi ni o L  
te. 

DESPLAL DE 
IEWMARK 

CALCULO DE 
MTENSIDAD 

DE ARIAS 

PU) = 0,274 [ 1 — exp (- 0,052 D,16 )1 	 (13) 

2.3.7 Procedimiento de Aplicación del Modelo de los Desplazamientos de 

Newmark. 

Para la aplicación del modelo se sigue el siguiente procedimiento. Ver 

Figura N° 2.9 

Figura N'2.9. Diagrama de flujo del procedimiento del modelo de los desplazamientos 
de Newmark 

Fuente: Tesis peligrosidad de deslizamientos activados por terremotos (H. Moncayo 
2002) 

2.3.8 Presentación de la Metodología para Obtención de Mapas de 

Peligrosidad de Deslizamientos Activados por Sismos. 

Antes de describir el método de Newmark, es necesario indicar sus 

limitaciones. El método trata el deslizamiento como un bloque rígido-

plástico; esto es, la masa no se deforma internamente. El método se 

ha aplicado para deslizamientos Traslacionales y hundimientos 

rotacionales. Otras limitaciones asumidas usualmente son aceptadas 

por simplicidad, pero no son requeridas para el análisis: 

- 	La resistencia al corte estático y dinámico de un suelo se toma 

como el mismo. 
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El efecto de la presión de poros dinámicas es omitido. Esta 

suposición generalmente es válida por compactación o sobre 

consolidación de arcillas muy densas o arenas secas. 

La aceleración crítica no depende del desplazamiento y 

permanece constante en todo el análisis. 

La resistencia a deslizarse hacia arriba es tomada como 

infinitamente grande tal que el desplazamiento es impedido. 

a) Mecanismo de la Estabilidad de Taludes 

El análisis se inicia con una evaluación estática de la estabilidad 

del talud en condiciones a sísmicas. En la figura N°2.10 se 

describe un hipotético deslizamiento de un típico bloque 

deslizante. Dos fuerzas actúan en el centro de la masa de este 

potencial deslizamiento, una fuerza gravitacional L, que es la 

componente sobre el plano hacia abajo del peso de la masa del 

deslizamiento, a la que se opone una fuerza R, que es la 

resistencia del talud para generar una deformación hacia abajo. 

La máxima resistencia Rmax, está en función de la resistencia del 

suelo del talud y puede expresarse como la integral del esfuerzo 

cortante por el área de la superficie deslizante. 

45 



Figura N°2.10. Modelo de un deslizamiento potencial con pendiente constante mostrando la 
interacción de la carga gravitacional (L), La fuerza resistente (R) y la aceleración sísmica del lugar 
a(t). La pendiente tiene una inclinación 0; el bloque deslizante tiene un espesor (h). El 
deslizamiento potencial tiene una masa a (m) y (g) es la aceleración debida a la gravedad. 

Fuente: Texto peligrosidad de deslizamiento activado por terremotos (H. Moncayo 2002) 

En general se puede expresar la estabilidad estática del talud 

(factor de seguridad, FS) como la relación entre la máxima 

resistencia del material del talud (Rmax) y la carga (L). 

ES = R „ 	 (14) 

Si L< Rmax, el talud se encuentra en equilibrio (estable); si L > 

Rmax, El talud se encuentra fuera de equilibrio (inestable y el 

desplazamiento puede ocurrir Si L = Rmax, el talud se encuentra 

en un estado crítico en el cual un pequeño incremento en L o 

decremento de R hace que el talud esté sometido a un 

desplazamiento permanente. Se ha notado que el término 

"desplazamiento permanente" se usa como una definición del 
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estado crítico más que el término "falla". Esta distinción reconoce 

que un desplazamiento finito importante puede preceder a un 

desplazamiento real de la superficie de falla. 

Para considerar una condición dinámica (sísmica) en este análisis 

debe considerarse un paso más. Durante un sismo las ondas 

pasan a través del talud generando un campo de aceleraciones 

a(t), que impone una fuerza adicional sobre la masa m del 

deslizamiento potencial. Durante el tiempo del fuerte movimiento, 

se induce una fuerza cambiante y esporádicamente incrementa la 

carga hacia abajo del talud. Si esta fuerza sísmica es bastante 

grande, la carga total hacia abajo seria L + m.a(t) que puede 

exceder la máxima resistencia y el talud sufrirá un desplazamiento. 

Se expresa este nivel de movimiento del suelo en términos de una 

aceleración crítica Ac, que es la aceleración sísmica que 

multiplicada por la masa es igual a la diferencia entre la máxima 

resistencia y la carga gravitacional. (INilson y Keefer, 1983). 

m.A, = Rrna, - L 	 (15) 

m.A, = [ Rma, - 	L = (FS — 1)L (16) 

Tal que, 

A, = (FS — 1) Um 	 (17) 

Por tanto, 
A, = (FS — 1)g.sene 	 (18) 

Donde g es la aceleración debida a la gravedad y 8 es el ángulo 

(llamado ángulo de empuje) medido desde la horizontal hasta el 

centro de gravedad del movimiento del primer bloque del 

deslizamiento potencial. La aceleración crítica es pues la mínima 

aceleración del suelo requerida para superar la máxima 

resistencia del talud deslizante (FS=1). Para que se produzca un 
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deslizamiento en una pendiente particular, la aceleración del suelo 

debe exceder la aceleración crítica, AG, para un intervalo de tiempo 

finito. De aquí en adelante se usará la aceleración crítica como 

una medida numérica de la estabilidad del talud y por tanto de la 

susceptibilidad a que se produzca un deslizamiento inducido por 

un sismo. 

b) Factor de Seguridad 

Como anota Newmark (1985). El factor de seguridad puede ser 

determinado usando un método apropiado que tenga en cuenta 

los esfuerzos de corte no drenado o total. En materiales cuyo 

comportamiento drenado o no drenado es similar, el esfuerzo 

cortante drenado o efectivo puede ser usado si el esfuerzo no 

drenado no es disponible o se dificulta su medición. Esto permite 

una mayor flexibilidad del método para su uso. 

Para una estimación del desplazamiento, un simple análisis del 

factor de seguridad, se puede usar un esfuerzo cortante 

estimado. De otra forma un estudio detallado del sitio de interés 

puede conducir a la determinación de un factor de seguridad más 

preciso. Claramente, la precisión del factor de seguridad y de los 

resultados, depende de la calidad de los datos y su análisis, pero 

el usuario determinará si es apropiado. 

Jibson, (1994), propuso la siguiente formulación para calcularlo: 

FS — 	
c' 	tan  O' my. tan  01  

fisen O tan° 	y  tan  O 

(19) 

Donde: 

q), = es el ángulo de fricción efectivo; 
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c' = es la cohesión efectiva; 

) 9 = es el ángulo de talud; 

y = es el peso unitario del material del talud; 

yw  = es el peso unitario del agua; 

t = es el espesor normal a la superficie de falla plana y 

m = es la proporción de la superficie de falla plana que está 

saturada. 

En la ecuación (19), el primer término corresponde al 

componente cohesivo, el segundo al componente friccionantes y 

el tercer término es una reducción del esfuerzo debido a la 

presión de poros. En las condiciones de calibración del modelo 

realizada por Jibson, 1998, la presión de poros no se incluye 

porque casi todas las fallas, para el caso del sismo de 

Northridge, ocurrieron en condiciones secas del talud. 

c) Selección del Acelerograma 

La mayor dificultad en el análisis de Newmark es la selección del 

movimiento de entrada. Hay varios caminos que se han 

propuesto. La mayoría usan una combinación de dos 
aproximaciones propuestas por Newmarkl 

V Escalando un acelerograma de un sismo real para un 

determinado PGA y 

V Usando simples o múltiples ciclos de pulsos de 

aceleración sintéticos de forma rectangular, triangular o 

sinusoidal. 

Ambas aproximaciones producen buenos resultados, pero ambos 

también tienen un grado de incertidumbre. Escalando un registro 

de aceleración por simple ampliación o acortamiento de la escala 

de aceleración no es muy preciso para representar o aproximar 

un movimiento del suelo para sismos de diferentes magnitudes 

porque la magnitud y la distancia focal afectan la duración y el 
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período predominante del movimiento. Y usando simples pulsos 

sintéticos de movimiento del suelo es simplificar demasiado a la 

luz de la disponibilidad actual acelerograma, teniendo un extenso 

rango de caracterísficas. (Jibson, 1993): 

Para seleccionar un registro se requiere un conocimiento somero 

de las características o requerimientos de diseño para la 

situación de interés. Para una evaluación de peligrosidad se 

consideran los siguientes criterios: 

Especificar el nivel del movimiento del suelo. 

‘7  Un modelo sísmico especificando la magnitud y 

localización o 

v Un diseño aceptable de un desplazamiento activado por 

un sismo. 

d) Especificación del Nivel de Movimiento del Suelo 

Una medida comprensiva y cuantitativa de la intensidad del 

movimiento total es la desarrollada por Arias, se utiliza en el 

análisis de la peligrosidad sísmica y correlaciona bien con la 

distribución de los deslizamientos activados por sismos. La 

intensidad de Arias es la integral en función del tiempo del 

cuadrado de la aceleración, expresada como: 

/a  = g  i[a(t)12  dr 
2g 

(20) 

Donde, 

la  es la intensidad de Arias, en unidades de velocidad y a(t) es la 

aceleración del suelo en función del tiempo. Se puede calcular 

una intensidad de Arias para cada componente del registro del 
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movimiento. En el caso donde se especifique un nivel de 

intensidad de Arias seleccionando un registro de un movimiento 

fuerte de intensidad similar es bastante simple y actualmente se 

dispone de registros alcanzando un rango de intensidad de Arias 

por encima de la  = 10 m/s. 

e) Espedficaciones del Desplazamiento de Diseño 

El valor crítico de desplazamiento puede variar extensamente, 

dependiendo del mecanismo de falla del talud (caída de roca, 

hundimiento, deslizamiento de bloque, etc.), la litología, la 

geometría del talud y la historia previa del movimiento del talud. 

Para cuantificar este parámetro para aplicación regional, se 

puede asignar un valor de 10 cm como desplazamiento crítico de 

deslizamientos coherentes. Este valor es consistente teniendo en 

cuenta dos aspectos: 

V En un movimiento de 10 cm, un deslizamiento 

probablemente haya roto el comportamiento cohesivo a lo 

largo de la superficie de falla y a través del escame en la 

cima del deslizamiento y así mismo haber empezado a 

anularse en la pata del talud. 

1.  Diez centímetros es un estimativo de un desplazamiento 

en fundaciones de viviendas que pueden resistir antes de 

experimentar un daño significativo. Esta segunda razón 

puede también aplicarse para fallas de taludes cuando se 

trata de desprendimientos y flujos laterales. 

En caídas de roca y otros desprendimientos, involucran un 

componente significativo de falla tensional, un mecanismo más 

quebradizo, por lo cual el desplazamiento crítico es bajo. Así se 

ha asumido un desplazamiento crítico de 2 cm para 

deslizamientos por desprendimientos. 
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El análisis de Newmark, se ha venido usando en diseños de 

terraplenes antrópicas desde hace 15 años, recientemente se 

han chequeado y comparado en los casos de fallas en taludes 

naturales inducidas por sismos (1Afilson y Keefer, 1983; Jibson, 

1993; Jibson, 1998) y han demostrado ser válidos para predecir 

desplazamientos de un deslizamiento durante un movimiento 

sísmico. 

f) Calculo del Desplazamiento de Newmark para un Acelerograma 

Concreto. 

El análisis de Newmark calcula el desplazamiento de un 

deslizamiento (representado por un bloque rígido) bajo la acción 

de un movimiento sísmico. El desplazamiento, u, está calculado 

para dos entradas: La aceleración crítica, Ac, que se ha calculado 

previamente y un sismograma de un movimiento fuerte, donde 

está registrada la aceleración del suelo en función del tiempo 

a(t). Ver figura N°2.11. Si la [a(9] < Ac, el bloque deslizante es 

estacionario relativo a la pendiente (ü = ú = u = o). 

Como ejemplo para la explicación del método se ha seleccionado 

la componente N-S de un acelerograma de Grecia (lonian-0042-

ns). Ver figura 2.11 

Una vez que a(t) > A, (punto A en la figura 211), el bloque sufre 

una aceleración igual a: 

ü = a(t) - A > 	 (21) 

Y continua acelerándose hasta que a(t) cae de nuevo hasta Ac  

(punto B figura 2.11). 

Durante este pulso de a(t) > A, la velocidad del bloque se 

calcula mediante la integración de la aceleración ü del bloque en 
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el tiempo. De ésta manera la velocidad del bloque en el punto B 

de la figura 2.11, se encuentra por: 

(n),a, = ri(a(t)— Ac)dt 

(22) 

Más allá del punto B, donde a(t) de nuevo cae a Ac, el bloque 

todavía está moviéndose (ú > O), pero el movimiento es 

desacelerado: ü = a(t) — Ac  < O. Esta desaceleración continúa 

hasta que el bloque se detiene en el punto C (ú 	O). Ver figura 

2.11. Una vez el bloque de nuevo se detiene hasta que a(t) > A. 

El desplazamiento para un simple pulso de aceleración del suelo 

se obtiene integrando la velocidad del bloque que es ú en el 

tiempo desde t = A hasta t = C. Ver figura 2.11. 
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F gura N°2.11. Demostración del análisis del algoritmo de Newmark. Los puntos A, B, y 
C se han descrito en el texto. (a) Registro de aceleración-tiempo con la aceleración 
c ítica de 0.1g en línea punteada. (b) Velocidad del bloque deslizante-tiempo; (c) 
desplazamiento del bloque deslizante-tiempo. 

Fuente: pp. Newmark (1985) 

g) Estimación de la Probabilidad de Falla 

Se aplica la curva de Weibull (1939), que inicialmente se 

desarrollo en el modelo de falla de muestras de rocas (Jaeger 

and Cook, 1969). La función que interpola los datos produce una 

curva en forma de "S" que tiene la expresión: 
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P(f) = m [1 — exp(- aDr,b) ] 	 (23) 

Donde: 

P(f) = es la proporción de celdas de deslizamientos, 

m = es la máxima proporción de celdas de deslizamientos 

entregadas por los datos, 

= es el desplazamiento de Newmark en cm. 

a y b = son constantes de regresión 

Como experiencia se anota que en el análisis del sismo de 1994 

de Nodhridge, California, se observó que los datos muestran un 
2 

ajuste muy bueno (R =0.959) y la predicción de la proporción de 

las cuadrículas de deslizamiento (P(f) ) puede ser usado para 

estimar directamente la probabilidad de falla de deslizamientos 

como función de los desplazamientos de Newmark. La curva de 

regresión obtenida es: 

P(f) = 0,274 [ 1 — exp.( - 0,052 Dn1663) 
	

(24) 

Una vez calibrada la curva y su correspondiente ecuación (ver 

figura N°2.12) puede ser usada con diferentes condiciones de 

movimiento del suelo para predecir la probabilidad de falla de 

deslizamiento en función de la predicción de los desplazamientos 

de Newmark. 
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Figura N°2.12. Proporción de cuadriculas como función de los desplazamientos 
de Newmark. 
Fuente: pp. Weibull (1939) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

La investigación es de tipo no experimental, transversal y descriptiva. 

No experimental, en razón que en este estudio no se construye ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes o hechos ocurridos 

en el tiempo. 

Transversal, ya que se recolecta los datos en el momento actual, es decir en 

un tiempo único, además su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelacionar en un momento dado. 

Descriptiva, porque considera como objetivo indagar la incidencia y los valores 

en que se manifiesta una o más variabies. 

3.2 Población y Muestra 

La población en estudio comprende el área de suelo y talud (ladera) del 

cerro Intiorko, del distrito de Alto de la Alianza y Ciudad Nueva que 

queda al Norte de la Ciudad de Tacna. 

Las muestras de esta investigación se subdivide en: 

b-1) El muestreo para el análisis de las características y propiedades 

de las rocas se obtuvieron en forma sistemática de los puntos A — A', 

B — B' y C — C', un total de 24 muestras del talud del cerro Intiorko. La 

muestra consiste en bloques de roca de forma cubica de (50 x 40 x 20 

cm) las cuales fueron remitidos al laboratorio de Mecánica de Rocas de 

la Escuela de Ingeniería de Minas (UNJBG). De estos Bloques en 

Laboratorio se obtienen 3 testigos (perforación diamantina) de cada 

uno, para cada análisis (propiedades físicas y carga uniaxial) haciendo 

un total de 144 testigos. 

3.3 Información Base Preliminar del Área en Estudio 

a) Ubicación y Delimitación Política. 

Los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, se encuentran 

ubicados en la Provincia y Región de Tacna, a una altitud de 600 a 850 
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m.s.n.m. y está situada en las coordenadas 70°1415" y 70°14'53" 

Longitud Oeste del meridiano de Greenwich y 17°59'50" y 17°59'41" de 

Latitud Sur respectivamente. 

Limita por el norte con la provincia de Tarata, por el este con los distritos 

de Pachia, Galana y Pocollay, por el sur con el distrito de Pocollay y 

Tacna, y por el oeste con el distrito de Tacna. (Ver figuras N° 3.1, 3.2, 

ubicación y delimitación de los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la 

Alianza), La superficie territorial de los distritos son: Ciudad Nueva 

173,42 km2  y Alto de la Alianza 371,40 km2. 
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Figura N° 3.1: Mapa de Ubicación de la Zona en Estudio 
Fuente: INDECI — PNUD — PER /02/051 
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Figura N° 3.2: Modelo de elevación digital de fotografía aérea indicando la ubicación de los distritos 
de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza. 
Fuente: INDECI — PNUD — PER /02/05 

3.4 Metodología para el Análisis de Desplazamiento del Talud en Roca 

3.4.1 Geología — Geotecnia del Talud en Estudio 

Geología.- La geología fue descrito del boletín N°145 — Geología 

de los cuadrángulos de Pachia. Las formaciones Huaylillas, 

Moquegua y depósitos cuaternarios las que fueron descritos en 

detalle en el Capítulo II 

Geotecnia.- Para el análisis geotécnico se procedió de dos formas 

un trabajo de campo y de laboratorio; en el trabajo de campo con el 

uso de GPS, Brújula y Winche (metro), se procedió a capturar 

datos de la estructura de las rocas, como fisuras, discontinuidades, 

fallas etc. Que luego en gabinete se calcularon los valores de GSI, 

mi de Hoek. 

Para el trabajo de laboratorio se llevaron muestras tal como se ve 

en las fotos N° 08 y 09 
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Fotos N° 08 y 09 Ubicación de la zona de muestreo y Muestra 

Fuente: elaboración propia 

En el laboratorio se perforaron las muestras para obtener los 

testigos (núcleo diamantino) en las cuales se efectuaron los 

análisis de propiedades físicos como el de esfuerzo de 

compresión. Ver en las fotos N°10 y 11 el proceso. 
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Foto N° 10 Perforadora Diamantina Saca testigos ti 	 . Dril' 030 
Fuente: Elaboración propia 

Foto N°11 Testigos diamantinos de diámetro. 2,5 pulgadas 
Fuente: elaboración Propia 

3.4.2 Método para el Calculo de la Cohesión (c) y Angulo de Fricción Interna 

(0). 

Utilizando los resultados de los ensayos de propiedades físicas y 

esfuerzos de compresión simple, como dato de entrada se calculan los 

valores de cohesión y Angulo de fricción con el software Rock Lab de 

Rocscience. 

3.4.3 Método para la Evaluación de la Estabilidad de Taludes 

Para calcular la aceleración critica, se seguirá el procedimiento 

indicado en la Figura N° 3.3. (Procedimiento de Aplicación del Modelo 

de los Desplazamientos de Newmark). El factor de seguridad será 

evaluado en primer lugar con la ecuación propuesta por Jibson (1998) 

61 



Ac 

1 

[ TCTIOGRAF141--r1 	 

I SELECCIÓN Y TRATAKITENTO DE 
REGISTROS DE ACELERACIÓN 

HISTÓRICOS- 
011) y Amix 

CÁLCULO 
DEL 

DESPLAZ DE 
NEVAAARK 

Decidir si el 
desplazamiento 

	h.—e- es aceptable 

PENDIENTE 

GEOLOGLA Y 	 
GEOTECNIA 

y en segundo lugar por el Software Slide 6,0 de Rocsciencie. 

Figura N°3.3. Diagrama de flujo del procedimiento del modelo de los desplazamientos de Newmark 

Fuente: Texto peligrosidad de deslizamientos activados por terremotos 

3.4.4 Sismicidad 

Se analiza en forma técnica el sismo más fuerte que azoto la ciudad de 

Tacna el 23 de Junio del 2001, (Mw = 8,2) donde salió más afectado los 

distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza. De este análisis nacen 

los estudios de máxima aceleración requeridos para aplicar el método 

Newmark (desplazamiento critico). También utilizando Excel 

procesamos acelerograma de sismos locales de magnitudes > 4,0. Los 

datos utilizados son de IGP, CISMID y otros. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 Análisis de Desplazamiento del Talud en Roca 

4.1.1 Geología — Geotecnia del Talud en Estudio 

Geología. 

La geología fue descrita en forma detallada en el capítulo II de este 

trabajo, de lo cual se puede resumir en la tabla N°20. 

Tabla N° 20: Unidades Lito estratigráfica de la zona 

CUATERNARIO 

HOLOCENO 

Q_an_r 	Deposito 	antropogénico 	de 

relleno 

Q_an_b 	Deposito 	antropogénico 	de 

basura 

Q_de Deposito diluvial 

Q_fl_c Deposito fluvial de canal 

PLEISTOCENO 

Q_fl_11 Deposito fluvial de llanura 

Q_al 	Deposito aluvial 

Q_ce 	Ceniza volcánica 

Q_Uco Unidad conglomerádica 

TERCIARIO OLIGOCENO 

T_ Hy 	Formación Huaylillas 

T_Mo 	Formación Moquegua 

Fuente: elaboración propia 

Calculo de la Cohesión y Angulo de Fricción 

Para calcular la cohesión y Angulo de fricción se utilizó el programa 

Rock Lab tal como se comentó en el capítulo III punto 3.5.2 con más 

detalle y el proceso se puede ver en el Anexo N°02 cuyo resumen es: 

(ver tabla N°21) 
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Tabla N°21: Resumen del cálculo de Cohesión y Angulo de fricción de las 

secciones A — A', B — B' y C — C'. 

Propiedades Sección A — A' Sección 8 —8' Sección C — C 

Ignimbrita 

Kg/cm2  

Ignimbrita 

Mpa 

Ignimbrita 

Kg/cm2  

Ignimbrita 

Mpa 

Ignimbrita 

Kg/cm2  

Ignimbrita 

Mpa 

Cohesion (c) 2,070 0,203 2,559 0,251 2,059 0,202 

Ang. Fricción r) 21,16 21,16 18,63 18,63 20,83 20,83 

Fuente elaboración propia 

Clasificación Geotécnica por Hoek — Brown 

Los clasificadores como GSI, mi y D se encuentran dentro del 

programa Rock Lab de Rocscience estos datos pueden ser 

capturados del campo o estimado según tablas. Para nuestro trabajo 

se ha estimado observando la característica de las rocas de la zona 

en estudio. Ver tabla N°22. 

Tabla N°22.  Resumen de la clasificación Geotécnica por Hoek — Brown. 

Propiedades Sección A —A' Sección B —8' Sección C — e 

Kg/cm' Mpa Kgkm2  Mpa Kg/cm2. Mpa. 

Strength (sigci) 93,432 9,162 91,214 8,945 90,420 8,87 

índice de Resis. Geológica 	(6S1) 41 41 41 41 41 41 

índice (mi) 25 25 25 25 25 25 

Factor (D) 1 1 1 1 1 1 

Fuente Elaboración propia (www.rocscience.com.) 

Características Climáticas 

La ciudad de Tacna al encontrarse ubicada a 520 msnm de altitud, en 

la región Costa, tiene un clima muy parecido al resto de la costa 

peruana: humedad relativa alta durante todo el año y ausencia de 

lluvias. La estación húmeda la constituye el verano del solsticio Sur, 

con lluvias en las partes altas de la cuenca, por encima de 2000 

m.s.n.m. El otoño, invierno y primavera conforman la estación seca, 

pues no llueve incluso en las partes altas, teniendo una época de 
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estiaje muy marcada en los meses de Julio y Agosto. En general en 

Tacna, durante todo el año amanece nublado, en especial en el otoño 

e invierno, pero sale el Sol antes del mediodía, de manera tal que la 

temperatura ambiente en el invierno no es tan baja, con valores 

promedio del orden de 12°C, y en el verano de 26°C; siendo la 

humedad relativa del orden de 50% a 90%. En términos prácticos no 

llueve en la propia ciudad, salvo esporádicas lloviznas de 

condensación de humedad, llamadas garúas en la primavera, 

(Camanchaca para los tacneños) por lo tanto, su clima es árido. Aún 

así, históricamente se han reportado algunas avenidas del río Caplina, 

sin lluvia importante en la ciudad, pero también la presencia de 

algunas lluvias moderadas en eventos diferentes. 

La media histórica anual de precipitación en la dudad es del orden de 

2 a 5 mm, valor que en la clasificación internacional del módulo 

pluviométrico anual se considera como desierto. Así, Tacna es parte 

conformante del gran desierto de Atacama, como cabecera, que se 

extiende por el Norte chileno, conformando una de las regiones más 

áridas del mundo, comparable con el gran desierto de Sahara en 

África. 

Precipitación Pluvial Histórico 

Existe dificultad para el análisis del clima de esta zona, debido a 

la escasez de datos locales y a la variabilidad de microchmas 

locales provocados por los diferentes factores geográficos, 

atmosféricos y geomorfológicos. Generalmente en los análisis 

climatológicos se utiliza el término homogeneidad de la serie y 

en los análisis hidrológicos se emplea el término consistencia, 

siendo ambos términos sinónimos. Luego del análisis 

estadístico realizado, se llegó a concluir que los datos de las 

estaciones seleccionadas para el análisis en la zona de estudio 

son en su gran mayoría consistentes u homogéneos, lo cual 

65 



garantizará los resultados obtenidos. En la estación de Catana 

se aprecia como resultado una precipitación estadística de 2,4 

mm al año con un máximo de 12,9 mm. En el año 1983. En la 

Figura N°4.1 se observa el Histograma de precipitación de 

Calana. 

HilliTOONIAIM DE PRECOPITACION 

160 O 

14.11 

120.0 

1013.11 

8” 

CO. 11 

--e- 

—•—•—•..—...—.—•—•.— 

r 	, 	.111 1 11.11•11.111111 -.---e-- -e-. - -r-ee- -/- -.• --e- ------- --• - p.a..- ea- le— 
1111§111111 	u 	111111, 11-111717171117 Irniittell 
ese 	e 	a 	eles 	• 	f 	--------- 4 .... -- --_._-_-_._-_:- r- ee  , 	, 	1 	II, 	, 	711111 	9 	111 

• 	• 	• 	i 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	........ 
*111111211.11 	............... 

—e— I— Y— 	ee•F••••••••••••--..........  

a 	e 	eeeee 
r 1"—r —1—  I "1"—ri—r—r—r---trr— 

• 	• 	..... 
• 

	

II 	e 
1 	Ir 	1 
999 
e 	a 	e 

• 	• 
e 	e 

I 

: 

as li--1-. 

9,99.4.99ur--1--4--1-4-4--4-4--4--1-P--1--;-1--i-4- 

111:111111: 	111111 	...... 

— rt-  1—  rt—  t tt 1- -ti-II—t.—Dr 

/1111-11t11•111 	.. 
-- -r-i--r -s---t--1- —e- --r  -/-- 	, ,--,,--E- 	j--,- : 	: 	: 	. 	. 	: 	: 	: 	:  

...-.--.• 	_.....1....1.......... 	g... 

4 	e 	e 	e 	e 	e 	 e 	e 	. 	... ....-4. 	 I. 

:::::::  
1 

1-  t t 1-11-1-1—hr -----t:r 
„4„,..11. 
1111•1.11 	.. 

. 	a 	e 	e 	: 	e 	e 	e 	e 	t 	e 	e 

- --(-44-1--4--4-4-1--i-E r- 

1.11.4.12 

7 	1 	e 1 	e 	e 
1 " 

-E- 
t 	21 

e 	e 
e 	« 

++_ 
. 	. 

...., 

... 

. 

	

.... 	 ..a....4.-11--. 	L--tat.--. . 	ti- , 	I• 	. 	i 	 e 	e 	e 	 o 	
: 	' 	' 	" '„  1 	1  , 	, 

u  L• t 	t•  a U a Lt • 

noro isms) 

Figura N°4.1. Histograma de precipitación en la estación de Galana Histórico (1964 - 2000) 
Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI - Tacna 

e 	Precipitación Pluvial Actual 

Las precipitaciones pluviales (lluvias) son mínimas e irregulares, 

variando de finas garuas típica de la costa, pero se manifiesta 

claramente el incremento entre los meses de julio, Agosto y 

Setiembre, tal como se puede ver en la figura N°4.2. Pero se 

debe denotar que durante la presencia del fenómeno del niño 

las precipitaciones llegaron a 80 mm. En el año 1997 y 51 mm 

en el año 2000. 

1 
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Fuente: SENAMHI — Precipitación 2012 

e) Topografía de la zona de Estudio 

Los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza presentan una 

topografía accidentada que varía de ondulada a empinado (plana a 

pronunciada), el área que abarca el estudio se encuentra enmarcada 

en el Norte del valle de Tacna, faldas del Cerro Intiorko y pendiente 

del cerro (talud). Las construcciones se encuentran sobre suelo areno 

— limosos (SM) proveniente de la erosión de los afloramientos de la 

formación Huaylillas. 

No hay problema respecto al drenaje superficial en la zona estudiada, 

debido que los reportes hidrográficos de la cuenca nos demuestran 

que las precipitaciones pluviales no son considerables, pero se debe 

indicar, que cuando se presenta el fenómeno del niño en las alturas de 

Tacna, las precipitaciones son fuertes entonces los excedentes de 

agua son drenados por la quebrada ubicado en el margen izquierdo 

del cerro Arunta. 

El terreno presenta una pendiente variable ascendente de Sur a Este 

que oscila entre 3 % a 5% hasta la zona baja cause rio seco, 

deyector de la quebrada Caramolle. Hacia el Norte se tiene las faldas 
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del cerro que tiene una pendiente ascendente de 8% a12% 

terminando en la parte espinado que tiene talud variable de 300  a 40° 

de ángulo. 

4.1.2 Evaluación de la Estabilidad de Taludes 

a) Calculo de la Aceleración Crítica (Ac) 

Fue desarrollado por tres métodos que son: 

Datos: Sección A— A' 

Roca lgnimbritas 

Cohesión(c) 	 = 0,203 Mpa. 

Angulo de fricción ( (1) ) 	= 21,16° 

Profundidad 	 = 5 m. 

Angulo de Talud (0) 	= 30°, 35°, 40° y 450  

Densidad ( -y) 	 = 2,13 gr/cm3  

Método N° 01 

Utilizando la ecuación propuesto por Jibson (1994) se 

calcula en factor de seguridad (FS) estático y con la ecuación 

propuesto por INilson y Keefer (1983) se obtiene la 

aceleración critica para diferentes pendientes (taludes). Ver 

el cálculo en la tabla N°23. 

FS = 	c 	+ 	tq 	(Jibson) 
y t seno 	tg0 

Ac 	= ( FS — 1 )g seno 	(Wilson) 
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Tabla N°23: cálculo de la aceleración critica por el método N°01 

SECCION A— A' 

Talud (°) FS Ac (g) 

30 4,56 1,78 

35 3,94 1,68 

40 3,48 1,59 

45 3,14 1,51 

Método N° 02 

Aplicando el programa, Slide 6.0 — 20 límite quilibrium slope 

stability for soil and rock slopes de Rocscience inc. Se 

calcula el factor de seguridad (FS) para diferentes 

aceleraciones que permiten generar varias superficies de 

falla y selecciona la más crítica. 

La aceleración critica (Ac) será aquella en donde el factor de 

seguridad este en torno al valor 1. Ver las tablas N°24, 25, 

26 y Figura N°4.3, El proceso de Análisis se encuentra en el 

Anexo N° 06. 

Tabla N°24: Calculo de la Aceleración critica de la sección A — A', Angulo de Talud 

30° 

FS de lgnimbritas Sección A —A' Angulo de talud 30* 

Ac (g) Bishop Jambu Spencer 

0 1,397 1,412 1,384 

0,01 1,371 1,382 1,356 

0,05 1,265 1,271 1,250 

0,10 1,151 1,150 1,135 

0,15 1,053 1,047 1,027 

0,18 1,00 0,992 0,974 

0,2 0,967 0,957 0,940 
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Tabla N°25: Calculo de la Aceleración critica de la sección A — A', Angulo de Talud 

35° 

ES de Ignimbritas Sección A — A' Angulo de Talud 35°  

Ac (g) Bishop Jambu Spencer 

o 1,240 1,252 1,218 

0,01 1,218 1,242 1,201 

0,05 1,135 1,154 1,119 

0,10 1,043 1,054 1,019 

0,15 0,962 0,967 0,953 

Tabla N°26: Calculo de la Aceleración critica de la sección A — A', Angulo de 40° 

FS de lgnimbritas Sección A — A' Angulo de Talud 40°  

Ac (g) Bishop Jambu Spencer 

o 1,176 1,183 1,132 

0,01 1442 1,173 1,119 

0,05 1,072 1,098 1,045 

0,08 1,022 1,047 1,002 

0,10 0,996 1,014 0,970 
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Figura N°4.3: Ejemplo de análisis con Slide 6.0 el FS. (1,371) Método Bishop, la 

Aceleración de O Ac(d) 

Método N° 03 

Combinando el factor de seguridad estático a(t) = O obtenido 

por el programa Slide 6.0 — 2D y la Ecuación (Wilson) los 

resultados son: ver tabla N° 27. 

Tabla N°27: cálculo de la Aceleración critica (Método N°1 con el Método N°2.) 

Ac de la Sección A —A' 

Talud (") Bishop Jambu Spencer 

ES Ac (g) FS Ac (g) ES Ac (g) 

30 1,397 0,198 1,412 0,206 1,384 0,192 

35 1,240 0,137 1,252 0,144 1,218 0,125 

ao 1,176 0,113 1,183 0,117 1,132 0,085 

Fuente: Elaboración Propia 
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Datos: 	 Sección B — 13' 

Roca lgnimbritas : 

Cohesión(c) 	= 0,251 Mpa. 

Angulo de fricción ( ) = 18,63° 

Profundidad 	= 5m. 

Angulo de Talud (0) 	= 300, 35°, 40° y 450  

Densidad ( y ) 	= 2,05 gricm3  

Método N° 01 

Ver en la tabla N° 28. 

Tabla N°28: cálculo de la aceleración critica por el método N°01 

Sección 13 — 

SECC1ON 13 - B' 

Talud (°) FS Ac (g) 

30 5,59 2,29 

35 4,84 2,20 

40 4,29 2,12 

45 3,87 2,03 

Fuente: elaboración propia 

Método N° 02 

Aplicando el mismo procedimiento que los casos anteriores los 

resultados pueden verse en las tablas N° 29, 30, 31 y la figura 

N°4.4. 
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Tabla N°29: Calculo de la Aceleración critica de la sección B - B', Angulo de talud 

30° 

Ac. Y FS de Ignimbritas. Sección 8- Pi- Angulo de talud 300  

Ac (g) Bishop Jambu Spencer 

0 1,247 1,248 1,233 

0,01 1,221 1,222 1,205 

1 	0,05 1,127 1,124 1,111 

0,10 1,022 1,018 1,009 

0,15 0,935 0,927 0,920 

Tabla N°30: Calculo de la Aceleración critica de la sección B - B', Angulo de 

Talud 35° 

FS de Ignimbritas Sección 8- B' Angulo de talud 35°  

Ac (g) Bishop Jambu Spencer 

0 1,136 1,156 1,109 

0,01 1,115 1,134 1,088 

0,05 1,038 1,052 1,002 

0,10 0,953 0,960 0,921 

0,15 0,878 0,879 0,861 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N'31: Calculo de la Aceleración critica de la sección B - B',- Angulo de 

Talud 40° 

Ac. y FS de Ignimbritas. Sección 8-8' Angulo de talud40°  

Ac (g) Bishop Jambu Spencer 

0 1,055 1,041 0,995 

0,01 1,000 1,022 0,981 

0,05 0,938 0,954 0,918 

0,10 0,868 0,877 0,843 

.tiaooracion propia 
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Figura N°4.4: Ejemplo de análisis con Slide 6.0 el FS. (0,920) Método Spencer, la 

Aceleración sísmica de 0,15. 

Fuente: Elaboración Propia 

Método N° 03 

Combinando el factor de seguridad estático a(t) = O obtenido 

por el programa Slide 6.0 — 20 y la Ecuación (Wilson) los 

resultados son: ver tabla N° 32. 

Tabla N'32: calculo de la Aceleración critica (Método N°1 con el Método N°2.) 

F5 - Ac de la Sección 8 -I3' 

Talud (°) Bishop Jambu Spencer 

FS M(g) ES Ac (g) FS Ac (g) 

30 1,247 0,124 1,248 0,124 1,233 0,116 

35 1,136 0,078 1,156 0,089 1,109 0,062 

40 1,055 0,035 1,041 0,026 0,995 0 
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Datos: 	 Sección C — C' 

Roca lgnimbritas : 

Cohesión(c) 	= 0,202 Mpa. 

Angulo de fricción ( ) = 20,83° 

Profundidad 	= 5 m. 

Angulo de Talud (0) 	= 300, 35°, 400  y 450  

Densidad ( y ) 	= 2,26 gr/cm3  

Método N° 01 

Ver en la tabla N° 33. 

Tabla N°33: cálculo de la aceleración critica por el método N°01 

SECCION C - C' 

Talud (°) FS Ac (g) 

30 4,310 1,655 

35 3,726 1,563 

40 3,293 1,474 

45 2,962 1,387 

Fuente: elaboración propia 

Método N°02 

Aplicando el mismo procedimiento que los casos anteriores los 

resultados pueden verse en las tablas N° 34, 35, 36 y la figura 

N°4.5. 
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Tabla N°34: Calculo de la Aceleración critica de la sección C - C', Angulo de talud 

30° 

Ac. Y FS de Ignimbritas Sección C - C'- Angulo de talud 30°  

Ac (g) Bishop Jambu Spencer 

O 1,438 1,426 1,425 

0,01 1,408 1,395 1,395 

0,05 1,298 1,282 1,285 

0,10 1,179 1,159 1,168 

0,15 1,077 1,054 1,068 

0,20 0,990 0,963 0,980 

Tabla N°35: Calculo de la Aceleración critica de la sección C - C', Angulo de Talud 

35° 

Ac- FS de Ignimbritas. Sección C- C' Angulo de talud 350  

Ac (g) Bishop Jambu Spencer 

0 1,266 1,255 1,245 

0,01 1,243 1,230 1,222 

0,05 1,156 1,141 1,133 

0,10 1,061 1,042 1,038 
_ 

0,15 0,979 0,955 0,957 

0,20 0,904 0,878 0,885 
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Tabla N°36: Calculo de la Aceleración critica de la sección C - C',- Angulo de 

Talud 40° 

Ac. y FS de lgnimbritas. Sección C- C' Angulo de talud40°  

Ac (g) Bishop Jam bu Spencer 

0 1,244 1,285 1,224 

0,01 1,224 1,262 1,203 

0,05 1,149 1,182 1,122 

0,10 1,066 1,092 1,038 

0,15 0,992 1,011 0,962 

0,20 0,924 0,938 0,894 

Fuente Elaboración propia 

Figura N°4.5: Ejemplo de análisis con Slide 6.0 el FS. (0,962) Método Spencer. la  

Aceleración sísmica de 0.15. 

Método N° 3 

En la tabla N°37 se presenta el cálculo de este método que es 

la combinación del método 01 con el método 2. 
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Resultado Final 

Ver en la tabla N° 39 

Tabla N°39: Valores de Aceleraciones criticas estimados para las diferentes 
secciones y pendientes de la zona en estudio 

Angulo del Talud (°) Sección A— A' Sección 13 — F3' Sección C— C 

30 0,18g 0,12g 0,20g 

35 0,13g 0,06g 0,14g 

40 0,085g (83,3 cm/s2) 0,05g (49 cm/s) 0,14g (137,2cm/s) 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Sismicidad de la Zona en Estudio 

a) Origen de los Sismos 

En el capítulo II se expone detalladamente la teoría del origen de los 

sismos a lo que complementamos. Para el caso del Perú, las placas 

que interactúan son las de Nazca con la Continental, que se 

desplazan con sentidos opuestos a través del plano de Wadati 

Benioff. En el sur del Perú la placa oceánica de Nazca se está 

hundiendo debajo de la placa continental con una inclinación o 

buzamiento de 30° hacia el continente, alcanzando profundidades 

hasta de 300 Km. Este proceso es conocido como de subducción. La 

placa de Nazca se desliza por debajo de la placa continental de 

América del Sur, a una velocidad aproximada de 8,4 cm/año 

(Minster y Jordan, 1978). Este proceso genera aproximadamente el 

90% de los sismos que se registran en el Sur del Perú. A este tipo de 

sismos también se les conoce como sismos intraplacas, ya que 

ocurren en el límite entre placas. 

La segunda zona sismogénica está relacionada con los reajustes 

corticales, donde los esfuerzos son de carácter tensional. Estos 

eventos ocurren a lo largo de fallas activas (ruptura de las rocas de la 

corteza terrestre) y tienen periodos de recurrencia cada mil años. 
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Para el caso de Tacna se tienen dos fallas activas: la Falla 

Incapuquio (S-N) y la falla Chulibaya en el Valle de Locumba. Los 

epicentros de las réplicas del terremoto ocurrido el 23 - 06 - 01, han 

coincidido con la falla regional Incapuquio, demostrando así su plena 

vigencia tectónica. 

La tercera zona sismogénica está relacionado con la actividad 

Volcánica, que afecta directamente a los pueblos de Candarave y 

Tarata, por su proximidad a volcanes. 

El sismo del 23 junio de 2001 y sus réplicas son ejemplos claros de 

los dos primeros tipos de sismos a los que está mayormente 

expuesta la pobladón de la dudad de Tacna. El primero es de 

subducción que da lugar a los sismos más drásticos, y el segundo 

por la activación del sistema de fallas geológicas locales y 

regionales. 

b) Sismicidad Histórica 

Analizando la secuencia de los sismos más fuertes ocurridos de 

Norte a Sur, con una frecuencia de 6 a 10 años y considerando un 

período de retorno para uno como el de 1868 (150 a 250 años), 

prácticamente este sector de América se encuentra ad portas de un 

mega sismo (silendo Sísmico), que tendría una magnitud superior al 

sismo del 23-06 -2001. Ver Figura N°4.6. 
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Figura N°4.6. Sismos Históricos Ocurridos en el sur del Perú y Norte de Chile 

Fuente: Proyecto INDECI — PNUD PER 02/051 —2001 

c) Sismicidad Actual 

En la tabla N°40 se observa los últimos sismos ocurridos en la 

ciudad de Tacna, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), 

considerando solo los sismos mayores a (4.0 Mw) de Magnitud y II 

a III MM. De Intensidad. 

Sismos *e foco Supereti 
(M60km) 

• Skstnos de foca Intermedio 
(61<fre3501.1n) 
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Tabla N°40. Sismos Actuales percibidos en ciudad de Tacna (Mw>4,0) - (IGP) 

Fecha Intensidad 
(MM) 

Magnitud 
(Mw) 

Distancia 
Epicentro 

( Km) 

Estación Orientación Profundidad 

(Km) 

24/11/15 II 7,2 99 Tacna N-E 580 

08/09/15 III - IV 5,1 36 Tarata-Tacna E 165 

29/09/15 II 4,0 52 Tacna S 25 

24/08/15 II 4,4 53 Locumba-Tacna 8-S0 66 

05/07/15 No Precisa 4,5 174 Tacna S 110 

05/06/15 II 4,6 35 Tarata-Tacna S-E 145 

02/03/15 N.P. 4,3 67 Calana-Tacna E 173 

30/04/15 III 6,2 89 Calana-Tacna S-E 135 

17/10/14 N.P 4,0 60 Locumba-Tacna 0 65 

07/10/14 III 6,0 332 Tacna-Chile S 115 

23/07/14 III 5,5 301 Tacna S-E 110 

31/03/14 III 5,7 214 Tacna S-E 74 

25/03/14 II 4,5 66 Tacna 0 67 

24/03/14 N.P 4,9 169 Tacna 5-0 30 

22/03/14 II 4,4 87 Tacna s 75 

17/03/14 II 4,4 90 Locumba-Tacna S 65 

29/01/14 III-IV 5,2 42 Tacna-Arica S-E 80 

08/11/13 N.P 4,0 42 Tarata-Tacna S-E 150 

20/10/13 II 4,5 80 Tacna S-E 37 

08/08/13 II 4,5 31 Locumba-Tacna S 60 

01/08/13 II 4,6 33 Tacna 5-0 120 

10/07/13 N.P 5,3 66 Tacna-Chile S-E 107 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGP. 

d) Análisis Técnico del Sismo del 23 de Junio del 2001 

El terremoto de Arequipa del 23 de junio del 2001 (Mw = 8,2) de 

fallamiento inverso y con profundidad de 38 km, se localizo en la 
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costa del Pacifico frente a la ciudad de Ocoña, Arequipa. De acuerdo 

a las replicas y los daños ocasionados muestra una dirección 

acentuada hacia el sureste. La aceleración máxima registrada en la 

ciudad de Moquegua fue de 284 g (CISMID), Se reportan 

intensidades MM de VII y VIII en las ciudades de Moquegua y Tacna 

(IGP — IGUNSA), así como un maremoto local (Olas de 8 a 10 m de 

altura) Tavera et al., (2001) en la localidad de la Punta, Camana. 

Esta zona presenta un periodo de recurrencia de aproximadamente 

100 años Dorbath et al (1991). 

El terremoto causó mucha alarma y desesperación en la población 

Tacneña. Los daños severos fueron en las viviendas ubicadas en los 

distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza En el CP La Natividad 

pese a que sus construcciones en su gran mayoría son de adobe, no 

han sufrido mayores daños, debido que su suelo es de mejores 

características. 

En el centro de la ciudad las viviendas de adobe quedaron 

seriamente dañadas, mientras que las de material noble no sufrieron 

daños de consideración, excepto algunas fisuras sin mayor 

repercusión; por esta razón parece que las construcciones en Tacna 

soportarían otros eventos similares. 

En la tabla N°41 se puede observar los daños ocasionados por el 

terremoto. 

Tabla N° 41. Daños ocasionados por el terremoto del 23 de junio del 2001 

Provincias 
Afectadas 

Población Viviendas 
Destruidas Damnificados Heridos Fallecidos Afectados 

Tacna 58 135 252 10 14 404 3 772 

Candarave 8 703 28 3 220 1 874 

Tarata 	I 2 445 15 o 453 441 

J. Basadre 5 484 68 1 430 889 

Total 74 767 363 14 15 507 6 976 

Fuente: INDECI 
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e) Estudios de Máximas Aceleraciones (Sismo del 23 de junio del 

2001) 

Lazares (1994), quien, con base a estudios geológicos y de 

inspección realizada a los diferentes tipos de vivienda (adobe, 

albañilería con techo flexible, (albañilería semi-resistente y 

albañilería resistente) divide en ocho sectores a la ciudad de Tacna y 

de acuerdo a los daños observados y al porcentaje del tipo de 

vivienda en cada una de estos sectores, clasifica a la ciudad en 

riesgo sísmico medio y alto. En la Figura N°4.7 se muestra esta 

clasificación, así como los sitios donde se instalaron los 

acelerógrafos (círculos oscuros). En la zona de alto riesgo, se 

instalaron tres estaciones (NUEV, TUPA y HOSP), y otras tres en la 

zona de riesgo sísmico medio (CENT, UNJB y PALM), y uno más, en 

una zonas donde se tiene prevista la expansión de la ciudad, 

denominada como CONO SUR (CANO). 
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Figura N° 4.7. Mapa urbano de la ciudad de Tacna, que muestra dos zonas con 
diferentes niveles de riesgo sísmico (Lazares, 1994) Círculos oscuros, ubicación de las 
estaciones sísmicas. PALM, estación de referencia 
Fuente: Terremoto de la Región Sur del Perú del 23/06/2001. CNDG (2002) 

Lermo et al. (2002) Utilizando el registro de las réplicas del temblor de 

Arequipa en las zonas de mayor daño desarrolla una ley de 

atenuación para sismos de subducción. Señalizaron 30 acelerograma 

registrados en diversas estaciones dentro de las ciudades de 

Arequipa, Moquegua, Tacna e lb. Los datos de aceleración máxima 

del suelo, obtenidos en roca o terreno firme, pueden observarse en la 

Figura N° 4.8 como una función de la distancia focal tabla N°42. 
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Después de efectuar un análisis de regresión en dos etapas se obtuvo 

la siguiente ley de atenuación para Amax: 

E (log Amax) = 1,3 + 0,3 M — log R —0,003 R, a (log Amax) = 0,40g 

Donde Amax  está en (g), R es la distancia focal en km y M es la 

magnitud. 

En la Figura N°4.8, con linea continua se muestra el ajuste para los 

datos analizados (se fijó una magnitud de 4,8 como promedio para 

estos datos), y con línea separada por cuadros se muestra el ajuste al 

sismo de Arequipa (Mw=8.2). 

Figura N° 4.8. Datos de aceleración máximas registrados en roca o suelo firme contra distancia 
focal, obtenidas de réplicas del sismo de Arequipa 
Fuente: Terremoto de la Región Sur del Perú del 23/06/2001. CNDG (2002) 
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Tabla N°42. Datos de Amax. En sitios firmes desde las replicas del sismo de 

Arequipa (Mw=8,2) 

echa 	Ontast Lat.S Ung.WProf Id Dept -Estsc Amas (gil) 	ast. %e Nom Comeremos 
Val NS EW Ke (g)  

3/0612001 20:33:1316.15 73.75 30 8.2 Moq-Arta 177 231 284 320 258.86 
¡/07/200111:06:3017.14 73.05 33 5.2 Areq-arem 0.28 0.76 0.77 182 0.76501 

Areq-uoas 0.45 0.54 0.59 181 0.56555 
1/07/2001 21:32:52 17.94 71.57 33 4.2 Areq-ovan 0.63 1.32 1.01 169 1.17526 

Areq-caym0 57 0_89 1.03 176 196254 
Areq-arem 0.46 1.07 1.46 162 1.27994 

3107/2001 12:57:4116.51 73.74 29 511 Areq-ens 0.68 1.32 1.01 234 1.17526 
Areq-boac 0.13 0.19 0.17 232 018027 
Areq-yula 	063 0.72 1.02 234 0.88233 

5/07/2001 13:53:4915.56 73.45 62 64 Moq-chen 4.31 7.23 7.1 325 7.16529 
11 /41*g-sana 4.00 6.74 7.41 323 7.11962 

7/2001092I:5616.12 73.34 33 48 Tac-cent 	Oil 0.26 0.13 390 0.22360 
Tac-corto 	112 0.19 0.29 391 0.24515 
T3C-IMWV 0.36 0.48 044 387 0.56561 

7107/2001 05:19:4316.46 73.41 33 5.0 Tac-tturb 	0.05 0.22 0.12 376 0.1772 
7/07/200110:06:4017.53 7236 33 4.8 Tac-tupa 	0.6 0.85 0.81 229 0.83024 

Tac-smib 	0.33 0.68 0.55 230 0.61842 
7107/2001 10:10:02 17.67 72.04 33 4.9 T34-tupa 	085 1.67 1.69 192 168003 

Tac-uzub 	0.58 1.72 0.94 193 1.38600 
7/07/2001 11:13:4717.53 72.8 33 4.6 Tat-tupa 	0.89 0.36 0.97 274 0.91665 

Tac-uniti 	0.39 084 0.52 275 0.69857 
7/07/2001 11:17:321737 71.8 33 5.2 Tac-tupa 	1.37 1.84 2.45 170 2.16657 

Tac-umb 	1.01 2.92 1.57 171 2.34428 
7/07(2001  11:49:21 17.41 72.13 33 4.9 Tac-tupa 	0.24 0.21 0.33 209 0.30602 

Tac-umb 	0.15 0.25 0.37 210 0.31575 
7/07/2001 11:55:5917.54 72.14 33 4.7 Tac-tupa 	1.33 2.23 3.3 206 2.81628 

Tac-umb 	1.36 1.88 2.13 206 2.00839 
7/07/2001 13:31:0417.75 72.46 33 4.7 Tac-tupa 	0.27 0.36 0.31 235 0.33593 
7107,2001 13:56:1611.02 72.21 33 4.6 Tac-rupa 	029 0.41 0.44 211 0.42526 

7/2001 21:15:18 16.73 7165 33 4.7 llo-bn5 	1.05 0.94 0.85 174 0.19613 
¡lo-un 	026 0.33 0.27 174 0.30149 

Fuente: Terremoto de la Región Sur del Perú del 23/06/2001. CNDG (2002) 

4.3 Diagnostico del Peligro Sísmico 

4.3.1 Calculo de desplazamiento de Newmark en el Talud del cerro Intiorko. 

a) Selección de Sismos Principales 

En el presente trabajo se han seleccionado 03 acelerograma 

correspondientes a sismos locales y 04 acelerogramas de sismos 
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regionales de gran magnitud. Estos acelerogramas se han tomado de 

CISMID ver tabla N° 43. 

Tabla N°43. Principales acelerogramas seleccionados local y regional 

Código Fecha Magnitud 

Aceleración Pico 

cm/s2 
Estación 

EVV NS UD 

Acd. Locales 

TAC002-20350613 174454 13/6/05 7,2 ML 119,11 111,15 73,92 UPT 

TAC001-20100505214246 05/5/10 6,5 ML -154 -190 -108 UPT 

TAC002-20100505214246 05/5/10 6,5 ML 99,7 104,0 72,9 UNJBG 

Acel. Regionales 

AQP002-20050613174500 13/6/05 7,2 ML -138,5 125,43 45,35 Characato 

ICA002- 20070815184058 15/8/07 7,0 ML -272,82 333,66 192 UNICA 

MOQ001-20010623153300 23/6/01 69 mb -295,15 219,99 160,74 Cesar Vizcann Vargas 

MOQ002-20030826161133 26/8/03 5,8 mb 271,87 238,4 148,50 Ea Moquegua 2 

uen e :Elaboración Propia 

b) Calculo de los Desplazamientos 

En la tabla N°44 se muestra los acelerogramas seleccionados a partir 

del espectro de respuestas con periodos de retorno más de 100 

años. Posteriormente se calculan los desplazamientos de Newmark 

con las aceleraciones críticas calculadas en la tabla N°39. Teniendo 

en cuenta que sus correspondientes aceleraciones máximas, cumplen 

con que Amax > Ac; y solamente la pendiente de 40° cumple con esta 

condición, necesaria para aplicar el método de Newmark. 

En este estudio se calculo el desplazamiento permanente mediante 

integración numérica, teniendo en cuenta el comportamiento de 

"movimiento y detención" del bloque. La integración se realizo con la 

ayuda de una planilla EXCEL. El intervalo de integración coincide con 

el intervalo de tiempo para el cual esta digitalizado el sismo 

(acelerograma capturado). 

En la tabla N°44 se presenta el resultado obtenido y a modo de 

ejemplo en las figuras N°4.9, 4.10 y 4.11 se muestra el esquema de la 
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planilla con la integración resultante como las graficas donde se 

observan los picos de velocidades y la progresión en el 

desplazamiento permanente irreversible. 

El proceso total se puede ver en el Anexo N°07. 

Tabla N°44. Resultado del cálculo de desplazamiento por 
Sismos 

Código 

Magnitud Aran 

cm/s2  (NS) 

Durac ón 

(s) 

. 
Distancia 

Epic. (Km) 

Aceleración 

Critica (Ac) 

cm/s2  

_.... 

Desplaz. 

(cm) 

AS. Local 

TAC002-20050613174454 7,2 ML 111,15 21 146,0 49 0,0058 

TAC001-20100505214246 6,5 ML -190 46 36 49 0,0039 

TAC002-20105052142446 6,5 ML 104,0 42 36 49 0,0019 

Acel. Regional 

AQP002- 20050613174500 7,2 ML 125,43 27 146,0 49 0,0075 

ICA002-20070815184058 7,0 ML 333,66 30 40 49 0,1645 

MOQ001-2001062315330 6,9 mb 219,99 38 33 49 0,2180 

MOQ002-2003082616113 5,8 mi, 238,40 33 33 49 0,0097 

_ 
uen e: tiaDoracion Propia 

Velocidad / tiempo 
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Figura N°4.9: Resultado del análisis del pico de velocidades /tiempo 
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Distancia / tiempo 
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Figura N° 4.10: Resultado de la progresión de desplazamiento del Acelerograma 
(TAC002-20050613174454) 0,0058 cm. 

Tiempo NS a40 .1: a(I)-.Ae Aer0 (a(t)-.4c)c.0 
(3(0 - 

y a(t),.4c v0 
yo 

normalizado desplazamiento 

0 0.0149 49 -48.9851 0 VERDADERO FALSO 

0.005 0.0138 49 -48.9862 0 VERDADERO 2.75E-06 FALSO o 0 

0.01 0.0022 49 -48.9978 0 VERDADERO 2.9E-05 FALSO 0 0 0 
0.015 -0.0126 49 -49.0126 0 VERDADERO 3.7E-05 FALSO 0 0 0 

0.02 -0.0185 49 -49.0185 0 VERDADERO 1.475E-05 FALSO 0 0 0 
0.025 -0.0101 49 -49.0101 0 VERDADERO -2.1E-05 FALSO O O O 
0.03 0.0047 49 -48.9953 0 VERDADERO -3.7E-05 FALSO O O O 

0.035 0.0131 49 48.9869 0 VERDADERO -2.1E-05 FALSO O O O 
0.04 0.0101 49 -48.9899 0 VERDADERO 7.5E-06 FALSO O O O 

0.045 0.0013 49 48.9987 0 VERDADERO 2.2E-05 FALSO O O O 
0.05 -0.0044 49 -49.0044 0 VERDADERO 1.425E-05 FALSO 0 0 0 

0.055 -0.0028 49 49.0028 0 VERDADERO 4E-06 FALSO O O O 

Figura N°4.11: Esquema de la Planilla de integración utilizando EXCEL. 

c) Estimación de la Probabilidad de Falla 

Aplicando la ecuación obtenida por Jibson (1998), a partir del sismo 

de Northridge, California, 1994, se estima la probabilidad de falla de 

los deslizamientos como función de los desplazamientos de Newmark 

calculados. Los valores aquí determinados corresponden a 

desplazamientos pequeños y por tanto a probabilidades bajas en la 
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curva de la figura 2.16 del capítulo II. Los resultados obtenidos se 

presentan en la tabla N°45. 

P(f) = 0,274 [ 1 — exp(- 0,052 Dn"63] 	Jibson (1998) 

Tabla N°45: Probabilidad de falla en función de los desplazamientos 
de Newmark posibles para el Talud del cerro Intiorko 

Acelcrograma (Código) 

Probabilidad de Falla (%) 

Ac = 49 cm/s2 

TAC002- 20050613174454 2,7x 10-4  

20100505214246 1,4 x 10-4  

20100505214246 4,2 x 10-5  

AQP002- 20050613174500 4.1 x 104  

ICA002 —20070815184058 0,07 

20010623153300 0.11 

20030826161133 6,4 x 10-4  

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: 

Con los acelogramas de los sismos considerados en los cálculos 

con una estimación realizada para un periodo de retomo de 100 años 

no hay peligro, razonablemente, de deslizamiento con (2,7 x 10-4  % 

de probabilidad) en Talud con pendientes menores de 40°. Pero para 

taludes mayores a este pendiente y sismos mas fuertes como las 

regionales (MOQ 001) el peligro se incrementa en un 0,11%, y mucho 

más si las viviendas están mal construidas fuera de las normas. 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1 Discusiones y Contrastaciones 

La Hipótesis general planteada dice: "Dado la evaluación Geotécnico de las 

laderas del cerro y suelo de la zona norte de Tacna y realizado un 

acercamiento a la valoración de esta es probable que pueda analizar el 

peligro sísmico sometido por deslizamiento". Para contrastar la hipótesis 

planteado el primer paso fue, realizar la evaluación de la peligrosidad 

sísmica, con la caracterización sismo — tectónica, específicamente la 

peligrosidad de deslizamiento del talud del cerro lntiorko; para tal efecto se 

realizo los análisis Geotécnico, climatológico, topográfico y sismicidad. El 

resultado obtenido se presenta en la tabla N°45, donde la probabilidad de 

falla por deslizamiento con el sismo más alto es de 2,7 x 10-4  % en talud 

con pendientes menores de 40°, por lo que no existe peligro. 

En la ladera baja de cerro y suelo, INDECI — PNUD PER 02/51 (2004) en el 

"Mapa de peligro de la dudad de Tacna", concluye que el suelo tiene una 

clasificación SM de arena limosa, zona de peligro alto. Y de igual forma 

Silva Berrios (1998), clasifica la zona norte de Tacna como suelo malo. 

El objetivo especifico "1" dice: "Evaluar las características Geológicos — 

Geotécnicos de las laderas del cerro Intiorico (Alto de la Alianza y Ciudad 

Nueva) para identificar la peligrosidad de deslizamientos activados por 

sismos." 

La geología fue descrita en forma detallada en el capítulo II de este trabajo, 

de lo cual se puede resumir en la tabla N°20. 
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Tabla N°  20: Unidades Lito estratigráfica de la zona 

CUATERNARIO 

HOLOCENO 

Q_an_r Deposito antropogénico de relleno 

Q_an_b Deposito antropogénico de basura 

Q_de Deposito diluvial 

Q_fl_c Deposito fluvial de canal 

CUI JI Deposito fluvial de llanura 

Q_al 	Deposito aluvial 

PLEISTOCENO Cuce 	Ceniza volcánica 

0.,_Uco 	Unidad conglomerádica 

TERCIARIO OLIGOCENO 

T_ Hy 	Formación Huaylillas 

T_Mo 	Formación Moquegua 

Respecto al suelo de la ladera en el punto 4.3.2 se realiza el análisis en 

forma sucinta donde se menciona que después de haber revisado 

diferentes trabajos de investigación se llega a la conclusión, la zona está 

conformada por suelo malo de alto peligro; 	Índice — PNUD PER 02/51 

(2004), indica que el suelo está conformado por depósitos antropogénico o 

de relleno, con clasificación SM de arena limosa, por lo que califica a la 

zona de peligro alto. Silva Berños (1998) lo clasifica como suelo muy suelto 

flexible, suelo malo. 

De igual forma Pineda (2010), después de haber realizado distintos 

ensayos estándares y especiales, los resultados obtenidos señalan que el 

suelo se Gasifica como arena limosa SM, esto califica como suelo flexible. 

% El objetivo especifico 2 dice: "Aplicar los modelos numéricos para 

deslizamientos por sismos". 
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aceleración crítica que puede exceder la resistencia al corte de los 

materiales es de 0,06 g para una aceleración de aproximada de 0.1g. Y 

para pendientes de 400  y superiores se ha obtenido una probabilidad de 

ocurrencia de deslizamientos comprendida entre el 2,12 x 10-4 % y 0,016% 

de la superficie total. Finalmente concluye indicando que para los valores 

considerados de movimiento sísmico correspondiente a una estimación 

realizada para un periodo de retorno de 475 años no hay peligro, razonable, 

de deslizamiento en laderas con pendientes menores que 40°. Para 

pendientes mayores las evaluaciones realizadas muestran una probabilidad 

no despreciable de ocurrencia. 

Para contrastar lo predicho se puede observar en la tabla N°55. La 

comparación. 

Tabla N°55. Desplazamiento de Newmark en cm. Calculados para los sismos 
adoptados para Andorra vs Tacna donde (2) Roca lgnimbrita — Cerro Intiorko, (1) 
Roca Mar o calcáreas de Andorra. 

Sismos 

Código 

Amas 

cm/s2  

Duración 

(s) 

Distancia 

Epic. (Km) 

Ac = 0,05g 

Despl (cm) 

Ac = 0,06g 

Despl (cm) 

Prob. Fall 

Ac 0,06(1)  

Prob Fa!! 

Ac 0.0512)  

Sismo Tacna 

TAC002-2005 111,15 21 146 0,0058 2,7x 104  

TAC001-2010 -190 46 36 0,0039 1,4 x 104  

TAC002-2010 104,0 42 36 0,0019 4,2x 10-5  

Sismo Andorra 

0207ya 117,6 13 8 0,067 0,016 

0428za 74,48 25 23 0,005 2,12 x 104  

0549ya 80,36 23 30 ...... 	 0,036 5,66 x 104  

El objetivo especifico 3 dice." Detrminar la estimación de la probabilidad de 

Los resultados obtenidos en la tabla N°44, determina que para un sismo 

(TAC002 — 20050613174454) de aceleración máxima de 111,15 cm/s2  y 

magnitud 7,2 ML. Con referencia a una aceleración critica de la roca 49 
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cm/s2. Da un desplazamiento de 0,0058 cm. Luego aplicando la ecuación 

obtenido por Jibson (1998), a partir del sismo de Northiidge, California 

(1994), se estima la probabilidad de falla de los deslizamientos como 

función de los desplazamientos de Newrnark calculados esto dio como 

resultado para el sismo en mención 2,7 x 10-4  % para pendiente de 40° lo 

que nos determina que no hay peligro razonable por el momento. 
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CONCLUSIONES 

1 La zona de estudio, según análisis Geológico — Geotécnico está compuesto 

por tres formaciones principales que son: Formación Moquegua (T-Mo-s), 

Formación Huaylillas (T-Hy) y depósitos cuaternarios. La formación 

Huaylillas suprayace a la formación Moquegua en discordancia paralela, es 

una roca volcánica de depósito piroclásticos; la ladera superior del cerro 

Intiorko (Talud) está conformado por esta roca llamada "Ignimbritas", es 

friable de color crema, cubierto de arena fina cuya composición petrográfica 

es plagioclasas sódicas, feldespatos potásicos, cuarzo, biotita y micas. 

La ladera inferior del cerro Intiorko y el suelo que conforman la base de las 

viviendas de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, está formado por material 

cuaternario conglomeratica y cenizas volcánicas que afloran parcialmente y 

se encuentra debajo de los depósitos aluviales e interdigitada con los 

depósitos diluviales de la ladera del cerro, como también con depósitos 

antropogénico (Q-an); esto hace que la zona sea por muchos autores 

declarado suelo flexible y malo de peligro alta Suelos propensos a fallar por 

corte, asentamiento mayor a 3 cm., y capacidad portante entre 0,63 kg/cm2  
a 0,76 kg/cm2. 

Queda comprobado que la peligrosidad de desplazamiento del talud del 

cerro Intiorko, para lo cual utilizando la metodología Newrnark que mediante 

la comparación de la aceleración critica estimada para diferentes secciones 

y pendientes de la zona (Ac = 49 cm/s2) y la aceleración máxima que 

muestra los acelerograma seleccionados (local y regional), para periodos 

de retorno más de 100 años, con una magnitud de 7,2 ML (TAC 002 — 

2005) arrojo un desplazamiento de 0,0058 cm. 

Queda comprobado que el desplazamiento de 0,0058 cm. Estimado este 

resultado en la ecuación de Jibson (1998) da una probabilidad de falla de 

2,7 x 104  % en talud con pendiente de 40°; por lo que se puede concluir 

que no hay peligro razonable de desplazamiento por el momento. 
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