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RESUMEN 

El presente estudio de Caracterización Geomecánica de las Ignimbritas de la 

Formación Huaylillas del Cerro Intiorko, surge debido al vacío existente o la falta de 

un estudio geomecánico que permita conocer las propiedades y el comportamiento 

mecánico de las rocas ignimbritas ante la actuación de los esfuerzos. Por 

consiguiente, la investigación geomecánica  de acuerdo al  objetivo de este proyecto 

consiste en: el levantamiento topográfico, mapeo geológico, cartografiado 

geomecánico, medición de resistencia en campo con el esclerómetro, y muestreo  

selectivo de rocas ignimbritas para ensayos en el laboratorio de mecánica de rocas 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas (ESMI) de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) de Tacna. Obteniéndose las propiedades físicas 

y mecánicas (cuadro 5.11 ), (tablas 5.15 y 5.16) de las ignimbritas. Así mismo se ha 

determinado el aspecto hidrometeorológico referente a: Temperatura máxima y 

mínima; humedad relativa  máxima, media y mínima; dirección y velocidad del viento 

y precipitación total mensual y anual. 

 

Localmente se ha registrado in situ las siguientes unidades geológicas: a) Rocas 

volcánicas Ignimbritas de la Formación Huaylillas del Mioceno inferior, b) 

conglomerados  de la unidad Magollo del Plioceno superior, c) rocas de la Formación 

Moquegua Superior del Mioceno inferior y d) depósitos eólicos del Cuaternario 

reciente, así como el material antrópico. 

 

En base a lo expuesto  en  párrafos  anteriores y trabajos de gabinete  se logró 

clasificar y caracterizar geomecánicamente las rocas ignimbritas de la Formación 

Huaylillas de cerro Intiorko como clase II (calidad buena) y clase III (calidad media) 

(Ver Anexo F, lámina 06); para el caso de la clasificación se utilizaron los criterios de 

clasificación geomecánica RMR  (Rock Mass Rating) de Bieniawski (1989)  y el 

sistema Q de Barton (1974). 

 

Palabras claves: geomecánica, ignimbritas, fundaciones, Tacna. 
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ABSTRACT 

 

The present study talks about the Geomechanical characterization of the ignimbrites 

from Huaylillas formation in the Intiorko’s hill, it’s due to the inexistence of any 

geomechanical study that allow us the properties and the mechanical behavior of the 

ignimbrites. Therefore, the principal’s objectives of this investigation are: A in-site 

investigation and realization of a topographical and  geological survey, elaboration of 

a geo-mechanical cartography, field measurement of rock resistance (using 

sclerometer) and finally an in-situ sampling of ignimbrite rocks for its analysis in the 

rock’s mechanics laboratory in the National University Jorge Basadre Grohmann 

specifically on the “Escuela Profesional de Ingeniería de Minas” (ESMI). All results 

from the analysis of mechanical and physical properties are showed and described in 

this document (chart 5.11 and tables 5.15; 5.16). In the same way, the 

hydrometeorological aspect has been determinate, its refers to all reference of 

maximum and minimum temperature, humidity, wind velocity and precipitation. 

 

Locally it has been registered the following geological units: a) Ignimbrite volcanic 

rocks from the Huaylillas formation of the lower Miocene, b) Conglomerates from the 

Magollo’s unit of the upper Pliocene, c) Rocks from the Moquegua’s upper formation 

of the lower Miocene; and d) Eolic deposit from the recent Quaternary, as well as 

anthropic material. 

 

Based in the information described in previous paragraphs and the work done in 

cabinet, it was possible to classify and characterize geomechanically the ignimbrite 

rocks from the Huylillas formation in the Intiorko’s hill as class II (good quality) and 

class III (medium quality) this classification can be appreciated in annex F, Graph 6; 

For the classification 2 types of criteria was utilized, the first one was the RMR 

classification (Rock Mass Rating) by Bieniawski (1989) and  the second one was the 

Q system by Barton (1974). 

Keywords: Geomechanic, ignimbrites, foundations, Tacna.
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 CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

1.1. GENERALIDADES. 

Las Ignimbritas de la Formación Huaylillas se encuentran ampliamente expuestas en 

la Región Tacna y norte de Chile, como producto de las actividades volcánicas 

ocurridas en forma explosiva en Plioceno inferior a medio. Geológicamente, a nivel 

Regional han sido estudiadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET - 2012), Wilson (1962) y por otros investigadores.  Localmente, en el 

área  del presente estudio la Ignimbrita se emplaza encima de  la Formación 

Moquegua superior constituyendo el cerro Intiorko, cuya superficie se encuentra 

cubierta por un extenso depósito de arena y material fino de origen  eólico, en 

promedio su grosor o potencia varía de 0,5 a 2 m. Sin embargo, las ignimbritas se 

pueden observar en el talud de las dos canteras abandonadas, en el  talud de corte 

de la carretera a Tarata, en el talud de corte del camino peatonal, etc. El mapeo 

geológico se registró en toda el área del presente estudio. El cartografiado 

geomecánico se realiza en cada uno de los afloramientos o cortes señalados líneas 

arriba; previamente los afloramientos se dividieron en cinco zonas. La zona II a su vez 

se subdivide en 07 tramos. (Ver Anexo F, N° 02). 

 

Las ignimbritas de la Formación Huaylillas del cerro Intiorko se caracterizaron 

geomecánicamente y, en cuanto a su alcance, constituye un gran aporte al 

conocimiento científico y técnico de esta parte del área del presente estudio, como 

integrante del valle del Caplina. La tesis ha sido desarrollada de acuerdo con la 

metodología de la International Society for Rock Mechanics (ISRM-1981) y la 

desarrollada por Bieniawski (1989), conocida como Rock Mass Rating o RMR, luego 

de la modificación realizada, el Q de Barton y el GSI. Asimismo, se utilizaron 

programas o software relacionados al tema. 
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1.1.1. Ubicación y Extensión del Área de Estudio. 

El área de estudio de la presente investigación, se encuentra ubicada al norte y 

adyacente a la ciudad de Tacna, comprende  parte del flanco sur  del cerro Intiorko 

que abarca  una extensión  de 760,172.5 metros cuadrados. Está delimitada dentro 

de las siguientes coordenadas geográficas (Figura 1.1, Cuadro 1.1). 

  

Políticamente se encuentra en el distrito Alto de la Alianza, provincia y región Tacna. 

 

 

1.1.2.  Accesibilidad al Área de Estudio.  

La zona de estudio es accesible a través de la carretera asfaltada que une las 

ciudades de Tacna y Tarata que cruza por el  área de la presente  alternativa, así 

como calles de tránsito diario y caminos peatonales que cruzan la referida zona. 

 

1.1.3.  Tipos de Investigación. 

En razón al objetivo, metodología de investigación y  naturaleza del  problema se 

aplica los siguientes tipos de investigación: aplicada, predictiva, exploratoria y 

explicativa, es decir, el tipo y nivel de investigación es de carácter: mixto. 

 

Tipo de análisis: es mixto, predominantemente cuantitativa, pero con calificaciones e 

interpretaciones cualitativas, y con el apoyo de programas computarizados. 
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CAPITULO II: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las rocas volcánicas de tipo Ignimbrita se extienden ampliamente en el área del 

cuadrángulo de Huaylillas de donde proviene su nombre (Wilson, 1962). Localmente, 

el cerro Intiorko está constituido por Ignimbritas, cubierta por depósitos de suelo de 

origen eólico, cuyo grosor varía de 0,5 m a 2 m. Lo cual limita la exposición y 

observación directa de las ignimbritas, se pueden observar únicamente a lo largo del 

talud de corte de la carretera a Tarata, en los taludes de las canteras abandonadas, 

en los taludes de corte para las cimentaciones de viviendas y a lo largo del talud de 

corte de camino peatonal que conduce a la cima del referido cerro. 

 

Las características geológicas de las Ignimbritas de la formación Huaylillas son 

ampliamente descritas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 

por consiguiente, se conoce  su geología, así  como su origen.  Sin embargo, no 

existen  estudios  de  caracterización geomecánica de las ignimbritas del  cerro 

Intiorko. Por lo que, es necesario de acuerdo a los objetivos planteados imprimir las 

características geomecánicas del macizo rocoso Ignimbrita desde el  punto de vista 

de la mecánica de rocas, a fin de poder conocer los parámetros de interés para 

caracterizar geomecánicamente las referidas rocas y su aplicación al diseño de 

ingeniería de cimentaciones, para usos científicos e ingenieriles, entre otros. 

 

En los últimos años la ladera  del  cerro Intiorko ha sufrido el  emplazamiento de 

nuevos asentamientos urbanos marginales no planificada. De ocurrir un evento 

geológico, la vulnerabilidad de los mismos seria de alto grado con un impacto social 

negativo. Por lo que, el autor de esta tesis ha  visto por conveniente  realizar el 

presente estudio de investigación. Su solución puede contribuir a solucionar otros 

problemas similares. 

 

 

 

 



5 
 

2.2. HIPOTESIS. 

Si se realiza la caracterización geomecánica de las Ignimbritas de la formación 

Huaylillas del Cerro Intiorko, entonces es posible conocer los parámetros, las 

propiedades físico-mecánicos y el comportamiento de los mismos delante de 

Solicitaciones Naturales o Impuestas. 

 

2.3. OBJETIVOS. 

2.3.1. Objetivo General. 

Caracterizar geomecánicamente las Ignimbritas de la Formación Huaylillas, que 

afloran en la ladera sur del cerro Intiorko de la ciudad de Tacna, con fines de 

investigación técnica y cimentación de obras ingenieriles. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

1.- Caracterizar la geomorfología y geología de la zona de estudio, con base 

topográfica adecuada, para poder registrar con mayor precisión y detalle la 

litología y estructuras geológicas allí encontradas. 

2.- Caracterizar geomecánicamente la Ignimbrita  de  la  zona de estudio, en 

cuanto a sus propiedades físicas y geotécnicas, según normas y métodos 

convencionales y prever su comportamiento ulterior. 

3.- Clasificar geomecánicamente el macizo rocoso, utilizando el sistema de 

clasificación geomecánica existentes o convencionales, sobre la base de las 

condiciones geológicas del entorno. 

4.- Determinar las propiedades de capacidad portante con fines de cimentación 

superficial. 

5.-  Obtener, con la presentación y sustentación de la presente tesis, el grado de 

maestro en Geotecnia 

 

2.4. ESTUDIOS ANTERIORES. 

En cuanto al tema propuesto, no se tiene conocimiento sobre la existencia de 

antecedentes de trabajo de investigación sobre la  caracterización geomecánica de 

las Ignimbritas en la localidad de Tacna, ya sea con fines científicos y técnicos 

vinculada a la cimentación de infraestructuras, taludes, excavaciones, entre otras. 
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Existe la tesis presentada por Cahuana (2009): “Estudio de Refracción Sísmica y 

REMI Aplicados a la obtención de los parámetros dinámicos del suelo en el estudio 

Geológico – Geotécnico en La Florida, Distrito Alto de la Alianza – Tacna. 

 

2.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

La elección del tema de la presente tesis, se fundamenta en base a los siguientes 

criterios: 

Las Ignimbritas de la Formación Huaylillas han sido estudiadas 

cualitativamente desde el punto de vista de la geología, lo cual hace que su 

aplicación a problemas prácticos de la ingeniería de cimentaciones sea 

limitada. Por consiguiente, es necesario aportar nuevos conocimientos y 

métodos en el estudio  de  las referidas rocas,  caracterizando 

cuantitativamente desde la perspectiva de la geomecánica o ingeniería de 

rocas, y de esta manera determinar los posibles usos ya sea con fines 

científicos, técnicos o aplicaciones para el diseño de cimentaciones, piedra de 

cantería, ornamentación, etc. 

 

Es importante y necesario conocer el tipo de roca (blanda, dura, mala, etc.), 

discontinuidades, grado de meteorización de la roca, la profundidad de cimentación, 

los agentes agresivos (sales, sulfuros, sulfatos, etc.),  la  capacidad  portante, etc.; 

para no afectar las cimentaciones de infraestructuras y garantizar un buen diseño de 

cimentación. 

 

Además, es importante y necesario de acuerdo a los objetivos  planteados imprimir 

las propiedades físico-mecánicas de las ignimbritas a fin de poder conocer los 

parámetros de interés para caracterizar geomecánicamente las referidas rocas de 

acuerdo  con la metodología de  la International  Society for Rock Mechanics (ISRM - 

1981) y desarrollado por Bieniawski (1989),  conocida  como Rock Mass Rating o 

RMR, luego de la modificación realizada y, la Norma ASTM. Por consiguiente, su 

aplicación al diseño de ingeniería de cimentaciones, para usos científicos e 

ingenieriles. 
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Geomorfológicamente, el cerro Intiorko es la  unidad  sobresaliente del relieve y 

paisaje urbano de la ciudad de Tacna, constituye históricamente un lugar sagrado de 

la Patria, donde hace más de dos décadas atrás, cada 26 de mayo se rendía el 

homenaje a los héroes de la batalla del Alto de la Alianza y actualmente viene a 

constituir como una especie de  mirador natural  que permite a  los pobladores del 

valle del Caplina y turistas apreciar el paisaje o el panorama de la ciudad de Tacna; 

además todo los años, cada viernes santo “el cristo crucificado” es llevado por los 

fieles católicos en procesión a la cima del referido cerro.  En  consecuencia, dicho 

cerro constituye un elemento paisajístico de valor cultural por su importancia social, 

cultural, histórica y religiosa. En los últimos años el flanco sur del  referido cerro ha 

sido ocupado por asentamientos  humanos, debido  a  la presión de crecimiento 

urbano de la ciudad de Tacna. 

 

Adicionalmente a las viviendas que se vienen construyendo, sobre la ladera se 

instalan una serie de obras de infraestructura como acueductos, calles, huertos, 

andenes, excavaciones para cimentaciones, etc. Cuyo manejo inadecuado podría 

convertirse en una amenaza para la estabilidad de la ladera. 

 

Considerando los párrafos anteriores se desprende la importancia de la ejecución de 

la investigación, detallada y minuciosa del conjunto de  las  características 

superficiales del  macizo rocoso Ignimbrita que se encuentran expuestas en el área 

del presente estudio.  

  

El presente estudio es  necesario y beneficia  a  los habitantes del  ámbito de la 

ladera del cerro Intiorko, porque permitirá un adecuado diseño de las cimentaciones 

de sus viviendas. Evitándose de ésta manera cualquier problema social negativo.  

 

2.6. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

En cuanto a su alcance, la investigación de las referidas rocas constituye un gran 

aporte al conocimiento científico y técnico de ésta parte del área de la presente 

alternativa como integrante del valle del Caplina. Los parámetros obtenidos 

directamente en el campo, “in situ” y en el laboratorio, serán directa o indirectamente 
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de importancia utilidad para los profesionales, investigadores y personas vinculadas 

con las Ciencias de la Tierra y además abrirá nuevos caminos para empresas que 

presenten situaciones similares a la que aquí se plantea, sirviendo como marco 

referencial a estas. 

 

Así mismo, es conveniente  para la Universidad  Nacional de San Agustín de 

Arequipa (UNSA), como parte de sus fines la investigación científica y la extensión 

universitaria en beneficio del país. 

 

El estudio se limita exclusivamente a la caracterización geomecánica de las 

Ignimbritas de la formación Huaylillas que afloran en el flanco sur  del referido cerro: 

a lo largo de los taludes de cortes de la carretera Tacna – Tarata, cortes existentes 

para cimentaciones, caminos y canteras abandonas en el área de la presente 

alternativa.  

 

Asimismo, el cartografiado geológico y geotécnico ha sido posible en zonas 

mencionadas en el párrafo anterior donde las rocas están aflorando en forma intacta. 

 

Los materiales e instrumentos que se utilizaron para registrar toda la información de 

campo, son las que están enumeradas en el punto (4.2.1). 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO 

 

3.1. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS. 

Piroclastos: son rocas producto de las explosiones volcánicas, constituidos por 

fragmentos piroclásticos de diferentes tamaños  y formas.  Existen varios tipos de 

rocas piroclásticas, las principales son las tobas y las ignimbritas.  

 

Toba: roca volcánica producto de la consolidación de los materiales piroclásticos, 

bombas, cenizas con meteorización sedimentaria (arenas) que favorecen su 

cementación. Su composición es variable de acuerdo al magma de origen, 

(Diccionario Geológico, 2da. Edición). 

 

Matriz Rocosa: es el material rocoso exento de discontinuidades, o los bloques de 

“roca intacta” que quedan entre ellas. La matriz rocosa, a pesar de considerarse 

continua, presenta un comportamiento heterogéneo  y anisótropo ligado a su fábrica 

y a  su  microestructura  mineral.  Mecánicamente queda  caracterizada por su 

densidad, resistencia y deformabilidad. (González, L. 2002). 

 

Discontinuidad: es cualquier plano de origen mecánico o sedimentario que 

independiza o separa los bloques de matriz rocosa en un macizo rocoso. 

 

Macizo Rocoso: es el conjunto de los bloques de matriz rocosa y de las 

discontinuidades de diversos tipos que afectan al medio rocoso. Mecánicamente los 

macizos rocosos son medios discontinuos, anisótropos y heterogéneos. 

Prácticamente puede considerarse que presentan una resistencia a la tracción nula 

(González, L. 2002). 

 

Caldera: “depresión volcánica aproximadamente circular, de paredes interiores 

abruptas, cuyo diámetro es cuanto menos 3 ó 4 veces mayor que su profundidad” 

(Galera, J. 2004). 
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Cenizas Volcánicas (volcanicash): es toda partícula piroclástica menor de 2 mm de 

diámetro y compuesta por material vítreo, cristalino o lítico, formados cuando el 

magma es arrojado al aire durante una erupción (Galera, J. 2004). 

 

Exfoliación: Propiedad de las rocas de separarse en láminas o  capas parecidas a 

las láminas de una cebolla; como producto de la meteorización. (Edwin S. Robinson, 

Geología física 1ra.Edición - 1990). 

 

Pómez: es vidrio altamente vesiculado, generalmente de composición intermedia a 

ácidas con una densidad menor que 1 gr/cm3. Las paredes de las vesículas 

generalmente están forradas por vidrio traslúcido. (Galera, J. 2004). 

 

Cementación: Proceso de consolidación de los materiales fragmentarios (bloques, 

gravas, arenas, limos, arcillas, etc.)  por acción de  un  material más fino, o una 

solución al cual se le denomina matriz, y por un proceso inicial de diagénesis 

(Diccionario Geológico). 

 

Vitrófiro: Roca volcánica microlítica ácida donde la matriz es un vidrio. (Diccionario 

geológico, 1995). 

 

3.2. BASES TEORICAS DE LAS IGNIMBRITAS. 

La corteza terrestre está formada por rocas: magmáticas, sedimentarias y 

metamórficas; determinante para la actividad humana; de las cuales las rocas 

volcánicas Ignimbritas constituyen materia del presente estudio; en la literatura 

geológica hasta hace pocas décadas ha sido limitada su conocimiento como 

ignimbrita, existiendo confusión con las tobas o  rocas piroclásticas afines.  En 1935 

P. Marshall, estudiando la roca  resultante de coladas piroclásticas  en Nueva 

Zelandia, la bautizó Ignimbrita: roca de nube de fuego. Hoy el término se aplica a 

depósitos dejados por coladas piroclásticas pumíticas, estén o no cementados los 

clasto, un indicio excelente de calderas antiguas.  En la actualidad el término 

Ignimbrita comprende a todas las rocas formadas por flujos piroclásticas, 
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independiente del grado de soldamiento y, en consecuencia, de la temperatura. La 

composición de las Ignimbritas varía desde intermedias hasta ácida. 

 

Según, Seyfried H, et al (1998) “La ignimbrita  es el producto de  una erupción 

volcánica explosiva; es el escurrimiento de flujos altamente móviles donde las 

partículas volcánicas están suspendidas en una mezcla de gas volcánico y aire 

caliente”. 

 

Las ignimbritas son parte de las rocas piroclásticas constituidas por fragmentos y 

detritus heterogéneos como resultado de la deposición por nubes ardientes de alta 

temperatura “ash flow”, término utilizado en la literatura internacional. Según J.A. 

Rodríguez y L. Hernández G, (2010); existen dos tipos de ignimbritas: “ignimbritas 

soldadas” e “ignimbritas no soldadas”, también  conocidas  como coladas 

piroclásticas.  

 

Geomorfológicamente las Ignimbritas ocurren de dos formas: 1) Los depósitos de 

escasa extensión superficial, de gran potencia y de su adaptación a la topografía 

emplazándose en  los espacios  bajos, en los valles, rellenándolos, y 2)  Las 

ignimbritas que cubren grandes extensiones de la superficie terrestre, debido a que 

son corrientes de muy altas energías y no están condicionadas en su emplazamiento 

por la topografía, pudiendo remontar cumbres o cimas de centenares de metros de 

altura. En el tramo comprendido entre  el sur del Perú y el norte de Chile, se 

encuentran gran número de volcanes, cuyas erupciones han sido muy explosivas dio 

lugar a grandes volúmenes de ignimbrita que cubrió casi todo ésta extensa área. 

 

Las Ignimbritas presentan unas propiedades mecánicas en cuanto a solidez y 

compactación que en algunos casos igualan o superan las de algunos materiales 

lávicos y en consecuencia tienen un enorme interés como materia prima para la 

construcción (J.A. Rodríguez y L. Hernández (2010)). En el cerro Intiorko (Tacna) 

existen dos canteras de ignimbrita que abastecieron la construcción de varias obras 

de infraestructura de la ciudad de Tacna, como Catedral, casa Zela, casa Basadre, y 

otras que se encuentran a lo largo de la Calle Zela, Avenida Bolognesi, etc. Las 
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ignimbritas de Añashuayco (Arequipa) de color claro  o blanco, localmente 

denominado como sillar (Guzmán et al 2007), ha sido y es ampliamente empleado 

como material de construcción de grandes obras monumentales, viviendas, etc, de la 

ciudad de Arequipa. 

 

La caracterización geomecánica de las ignimbritas con fines científicos, técnicos y 

cimentación de obras ingenieriles en superficie, se realiza en base al conocimiento y 

estudio integral del macizo rocoso ignimbrita que incluye las propiedades físicas y 

mecánicas, las características de las discontinuidades, la matriz rocosa, resistencia y 

deformación de las Ignimbritas, clasificación geomecánica, cartografiado de 

discontinuidades, estructura del macizo, técnicas geofísicas, entre otros. 

Convirtiéndose la caracterización geomecánica de los macizos rocosos en una 

herramienta indispensable para pronosticar su comportamiento (M. Cartaya, 2001).  

 

La mecánica de rocas forma parte de la amplia temática de la geomecánica que se 

enfoca a la respuesta mecánica de todo el material geológico.  La  erudita sociedad 

de geomecánica en Australia. La Australian Geomechanics Society, define a la 

geomecánica como “la aplicación de principios geológicos y de ingeniería al 

comportamiento de las rocas, del agua subterránea y al uso de estos principios a la 

ingeniería civil, ingeniería de minas, ingeniería de costas e ingeniería ambiental en el 

sentido más amplio”. 

 

Los ensayos en laboratorios de mecánica de rocas son muy importantes y se deben 

llevar  a  cabo con  objeto de complementar la información  que se obtiene  en el 

campo. Permiten también zonificar al macizo rocoso a partir de la similitud de 

propiedades de la roca intacta y planear la ejecución de ensayos de campo. 

 

3.3. SISTEMAS DE CLASIFICACIONES GEOMECANICAS. 

Terzaghi (1946), en su estudio de investigación; clasifica al macizo rocoso 

cualitativamente en diez categorías a partir del criterio de la formación de  una zona 

de roca destruida por el techo de la excavación, “atendiendo esencialmente a las 

condiciones de fracturación en  las rocas y a la cohesión  o  expansividad en los 

suelos” (Cartaya, 2006). 
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Analizado por González de Vallejo (1998), el  problema que presenta  esta 

clasificación es que no toma en cuenta la información acerca de las propiedades del 

macizo rocoso, lo clasifica de forma global, pudiendo este presentar zonas muy 

diferenciadas y no permite una evaluación objetiva. 

 

Deere et al. (1968), en su trabajo de investigación propuso un índice de la calidad de 

las rocas, basado en la recuperación de testigos, denominado como el sistema Rock 

Quality Designation (RQD), este índice se ha usado en todo el mundo, y se ha 

comprobado que es muy útil en las Clasificaciones Geomecánicas de los macizos 

rocosos. El índice RQD  no describe las condiciones en las que se  encuentra el 

macizo rocoso y los esfuerzos que actúan sobre él. No se consideran las familias 

presentes, el estado de las discontinuidades, el tamaño de los bloques, la resistencia 

al corte que se produce  en las discontinuidades  y  la presencia de  agua que 

modifican el comportamiento geomecánico del macizo rocoso. (M. Cartaya, 2001). 

 

Bieniawski en 1976, publicó su clasificación de masas rocosas llamada Clasificación 

Geomecánica (Rock Mass Rating). Con el transcurso de los años, este sistema ha 

sido modificado sucesivamente cambiando los índices asignados a cada uno de los 

parámetros de clasificación. El sistema que se usa actualmente data de 1989 y es la 

más reciente. 

 

Esta clasificación geomecánica se basa en el índice RMR (Rock Mass Rating), que 

indica la calidad del macizo  rocoso  en cada dominio estructural, se obtiene a partir 

de los siguientes parámetros: 

1.- Resistencia a la compresión simple de la roca. 

2.- Índice de calidad de la roca – RQD 

3.- Espaciamiento de las juntas 

4.- Condiciones de las juntas 

5.- Presencia de agua.  

6.- Corrección por orientación 
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Resistencia Compresiva de la Roca. La resistencia compresiva “c” de una roca se 

puede determinar por tres procedimientos: a) estimación de la Resistencia 

Compresiva mediante el martillo de Schmidt, b) mediante el ensayo de carga puntual 

“Franklin” y c) mediante el ensayo de Compresión Simple o Uniaxial. 

 

Índice de la Calidad de la Roca- RQD. Se fundamenta en el grado de fracturación 

de la roca  para valorar la  calidad del  macizo rocoso.  Es un índice de obtención 

rápida y forma parte de otras clasificaciones. Para determinar el RQD (Rock Quality 

Designation) en el campo (in situ), existen tres procedimientos de cálculo. De los 

cuales al no disponer de sondajes diamantinos en el presente  trabajo de 

investigación, el  RQD  se ha estimado  utilizando el segundo  procedimiento en 

función del número de discontinuidades por metro lineal, determinadas al realizar el 

levantamiento litológico-estructural (Detail line) en cada  uno de  los tramos y zonas 

de mapeo a lo largo de taludes de la carretera a Tarata, taludes de  las dos canteras 

y tramos predeterminadas; el cual se calculó en  el campo según la siguiente  

expresión propuesta por Priest y Hudson (1976):. 

   

RQD = 100e-0.1λ (0.1λ + 1) 

       Dónde: λ  = número de discontinuidades / metro lineal  

             (λ = fx /metro lineal) 

 

Ejemplo de tramo 02; Carretera a Tarata: 

RQD = 100e-0.1λ (0.1λ + 1) 

 λ =número de fracturas por metro/ span. 

                 RQD =  100 e (-0,1*3) (0,1*3 +1)   = 96,3 % 

 

Deere propuso la siguiente relación entre el valor numérico RQD y la calidad de la 

roca desde el punto de vista en la ingeniería. 
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TABLA 3.1 Índice de Calidad de Deere. 

RQD  % CALIDAD DE LA ROCA 

      ˂ 25  Muy mala 

    25 – 50  Mala 

    50 – 75   Regular 

    75 – 90   Buena 

    90 – 100  Muy buena 

 

Aunque el RQD es un índice muy útil,  no es suficiente para  describir las 

características de fracturación de  los macizos rocosos, al  no considerar la 

orientación, separación y rellenos. Este índice de calidad de roca, se ha usado y se 

continuará usando en todas partes y es muy útil en la clasificación de los macizos 

rocosos. Ya que permite dar un valor numérico a la calidad de la roca. 

 

TABLA 3.2 Determinación de Puntaje RQD. 

RQD % PUNTAJE 

90 -  100 20 

75 -   90 17 

50 -   75 13 

25 -   50 8 

˂ 25 3 

 

 

Espaciamiento de las juntas (discontinuidades): El espaciamiento de juntas tiene 

gran influencia sobre la estructura del macizo rocoso.  La resistencia del macizo 

rocoso va disminuyendo según va aumentando el número de juntas, siendo el 

espaciado de las juntas el factor más influyente en la disminución de resistencia.  

 

En la Tabla 3.2 se presenta la clasificación de Deere (RQD) de los macizos rocosos. 

En lo referente al espaciamiento de juntas, que es la que recomienda utilizar en la 

clasificación geomecánica de Bieniawski. 
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TABLA 3.3: Espaciado de las Juntas 

DESCRIPCIÓN 

ESPACIAMIENTO 

ESPACIO DE 

JUNTAS 

TIPO MACIZO 

ROCOSO 

Muy ancho ˃3 m Sólido 

Ancho 1 – 3 m Masivo 

Moderadamente cerrada 0.3 – 1 m En bloques 

Cerrada 50 – 300 mm Fracturado 

Muy cerrado ˂ 50 mm Machacado 

 

Condición de Juntas: Este parámetro toma en cuenta la apertura de las 

discontinuidades, persistencia o continuidad, la rugosidad,  la  condición de las 

paredes o labios de la discontinuidad y la naturaleza del material de relleno. 

Presencia de Agua: El efecto del agua tiene especial importancia en los macizos 

rocosos con discontinuidades. El criterio que es utilizado es la siguiente: 

completamente seco, húmedo, agua a presión modera y agua a presión fuerte. En 

esta tesis la valoración máxima es de 15 puntos. (Completamente seco). 

Corrección por Orientación: Es un factor de suma importancia para determinar la 

calidad final del macizo rocoso y la estimación de los requerimientos de las 

fundaciones. La tabla 5.26, muestra requerimientos de clasificación dada por 

Bieniawski de la orientación relativa entre discontinuidades y el  eje de los proyectos 

y obras civiles. 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros definiéndose unos 

valores para dichos parámetros, cuya  suma, en  cada caso  nos da el  índice de 

calidad del RMR que varía entre 0 – 100. 

Los objetivos de esta clasificación según N.D. Córdova R. (Lima - 2008) son: 

Determinar o estimar la calidad  del  macizo rocoso. Dividir  el macizo  rocoso en 

grupos de conducta análoga. Proporcionar una buena base de entendimiento de las 

características del macizo rocoso. Facilitar la planificación y el diseño de estructuras 
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en roca, proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución real de los 

problemas de ingeniería. 

Barton (1974), propuso el sistema de clasificación que divide al macizo rocoso según 

el índice de calidad “Q” en seis parámetros: (RQD, número de familias de juntas, 

rugosidad de las juntas, meteorización de  las juntas,  presencia de  agua y SRF 

(Stress Reduction Factor). De acuerdo con este  sistema de clasificación, la calidad 

del macizo rocoso ignimbrita del cerro Intiorko se obtiene al sustituir en la siguiente 

fórmula por valores numéricos señaladas para cada parámetro en el Anexo D. 

 

 

𝑄 =  
(𝑅𝑄𝐷)

𝐽𝑛
 + 

𝐽𝑟

𝐽𝑎
+  

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
                         

 
 
Los seis parámetros relacionados en la anterior ecuación tienen el siguiente 
significado: 
 

 RQD: Es el índice de calidad de la roca 

 Jn: Es el índice número de familias  

 Jr: Coeficiente de rugosidad de las superficies de las discontinuidades 

 Ja: Coeficiente de alteración de la junta y de las características de su relleno. 

 Jw: Coeficiente reductor por la presencia de agua.  

 SRF: (Stress reduction factor) factor reductor por tensiones en el macizo 

rocoso. 

          Los tres grupos formados con estos parámetros son: 

𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
 : Representa el tamaño de los bloques. 

      
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 : Representa la resistencia al corte entre los bloques. 

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 : Representa la influencia del estado tensioal 

 

En la siguiente tabla se muestra el rango de variación de los parámetros. 
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TABLA 3.4: Rango de Variación de los Parámetros 

RQD 0 -100 

Jn 0.5 – 20 

Jr 0.5 – 4 

Ja 0.75 – 20 

Jw 0.05 – 1 

SRF 0.5 - 20 

 

Hoek y Brown (2002) mediante ensayos realizados en muestras de matriz rocosa y 

correcciones en función del RMR obtenidas mediante estadísticas en diferentes tipos 

de macizos plantean un criterio de rotura. Además, con su estudio incluyen en el 

criterio macizos rocosos estratificados. 

 

En (1994 y 1997) se propone el parámetro GSI (Geological Strength Index), el cual 

incluye factores como la foliación, rellenos, forma de los bloques y el contenido de 

finos. Con ello, este parámetro es aplicable en macizos rocosos de mala calidad. 

 

Según Maday Cartaya Pire (2001); una parte importante de la caracterización 

geomecánica de los macizos  rocosos, lo constituye, las  clasificaciones 

geomecánicas que surgieron de la necesidad de parametrizar observaciones y datos 

empíricos, de forma  integrada, para  evaluar las medidas de  sostenimiento en 

túneles.  

 

El uso de las clasificaciones se ha desarrollado inicialmente para el sostenimiento de 

obras subterráneas y poco a poco su uso se viene  extendiendo a obras a  cielo 

abierto, especialmente en  cimentaciones  de  obras civiles.  Por lo tanto, en el 

presente trabajo de tesis: “Caracterización Geomecánica de las Ignimbritas de la 

Formación Huaylillas del Cerro Intiorko, para fines de Cimentación” se emplean las 

clasificaciones RMR de Bieniawski y Q de Barton para caracterizar el macizo rocoso. 

Hoy en día, se siguen empleando las clasificaciones geomecánicas, luego de un 

reconocimiento de campo y la toma de parámetros geomecánicos. En proyectos de 

gran magnitud se emplean formulaciones más exactas mediante elementos  finitos, 

en los cuales se suele emplear programas comerciales como PLAXIS FLAC, 

(Montarla, 2009). 
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3.4. REVISION DE LOS TRABAJOS PREVIOS EXISTENTES. 

Gonzales et al. (2002), define los macizos rocosos como “conjunto integrado que se 

encuentra constituido por la roca intacta” o bloque de matriz rocosa separados por 

discontinuidades o superficies de debilidad. Además de ser medios anisótropos, 

discontinuos y heterogéneos, mecánicamente hablando.  

 

Por lo tanto, se puede considerar que estos presentan una resistencia a la tracción 

nula. La matriz rocosa se define como el material exento de discontinuidades o los 

bloques de roca “intacta” que quedan entre ellas, tiende a tener un comportamiento 

heterogéneo y anisótropo intensamente relacionado a su fábrica y a su 

microestructura mineral. Mecánicamente se caracteriza en  base  a  su peso 

específico, resistencia a la compresión y deformabilidad. 

 

M.J. Rodríguez P, Yepes Temiño, et al. En su trabajo de investigación titulada: 

“Caracterización Geotécnica de las rocas volcánicas involucradas en la avalancha 

rocosa de Arteara (Gran Canaria, Islas Canarias)”. Con el objetivo de conocer las 

características geomecánicas  de  las Ignimbritas no soldadas  y soldadas 

involucradas en la avalancha de Arteara. Investigaron mediante el estudio de la 

resistencia y deformabilidad de rocas intactas y meteorizadas. Estos parámetros 

geomecánicos al parecer no han sido obtenidos mediante ensayos de laboratorios. 

 

En 2008, Lorena y Héctor Dávalos P. en su trabajo de investigación: “Diseño 

Geotécnico de los túneles de desvío en la central hidroeléctrica El Cajón” Estado de 

Nayarit – México. En base a los estudios geotécnicos realizadas  en las Ignimbritas 

del cerro Tierra Blanca Joven, llegaron a los siguientes resultados: 
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TABLA 3.5: Ignimbritas de la Unidad TicU2. 

Peso volumétrico seco 23,27 KN / m3 

Peso volumétrico saturado 24,06 KN / m3 

Contenido de agua después de la saturación 4,44 % 

Índice de alteración 3,95 % 

Índice de absorción 4,49 % 

Resistencia a la compresión simple (saturada) 54, 24  MPa. 

módulo de deformabilidad (Et50) 25 000  MPa 

Clasificación:   de baja a media resistencia 

              Adaptado de Lorena y Héctor Dávalos, P. (2008) 

 

Las muestras ensayadas fueron Propiedades físico-mecánicos de las Ignimbritas de 

la unidad TicU2. 

 

De acuerdo con la clasificación, clasifican como rocas de baja a media resistencia y 

módulo relativo medio. 

 

TABLA 3.6: Ignimbritas de la Unidad TicU3. 

Peso volumétrico seco 22,32  Kn / m3 

Peso volumétrico saturado 23,54  Kn / m3 

contenido de agua antes de la saturación 0, 73  % 

Contenido de agua después de la saturación 3, 21  % 

Índice de alteración 4, 18  % 

Índice de absorción 4, 51  % 

Resistencia a la comprensión simple ( muestras no 

saturadas) 

141,31  MPa. 

Resistencia a la compresión simple (muestras saturadas) 116,60  MPa. 

Módulo de deformabilidad (Et30) promedio 39 000  MPa. 

Clasificación: Ignimbrita de resistencia media y 

módulo relativo media. 

 

      Adaptado de Lorena y Héctor Dávalos P. (2008). 

 

Estos resultados permitieron a los referidos investigadores clasificar a las ignimbritas 

TicU3 como roca de resistencia media y módulo relativo medio. Como puede 

observarse, en las tablas anteriores, los  resultados de las pruebas índices indican 

que ambas unidades tienen propiedades muy parecidas, sin embargo, las 
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propiedades mecánicas sí reflejan una diferencia en cuanto a su resistencia, siendo 

más resistentes las ignimbritas de la unidad TicU3.  

 

Caracterización geomecánica de los materiales volcánicos de Tenerife - España. 

González de Vallejo y Mercedes Ferrer (2006). Señalan que “la mayoría de los datos 

disponibles se refieren  a  la resistencia a compresión simple.  Para matriz rocosa 

dicha resistencia varía entre 2 y 5 MPa, en ignimbritas alterados y en 15 y 70 MPa, 

para las más inalteradas. Los valores de densidad seca varían entre 13 y 20, aunque 

en algunos casos se puede superar este último valor.  

 

Se dispone de escasos datos sobre la cohesión, con valores inferiores a  0.1 MPa 

para ignimbritas alterados y valores alrededor de 2 MPa para las inalteradas. El  

ángulo  de rozamiento varía entre 27° y 38°, tanto para  las Ignimbritas  alteradas 

como inalteradas. Los valores de índice RMR clasifican a estas rocas dentro de la 

clase II, es decir rocas de calidad buena. 

 

Los primeros trabajos sobre Geotecnia en los materiales volcánicos de las Islas 

Canarias (Uriel Romero y Serrano González, 1975); se  realizaron varios  estudios 

para varias obras en el archipiélago, todas ellas con cimentaciones en aglomerados 

volcánicos de baja densidad (5 -17) kN/cm3; y se concluye que dichos materiales  

presentan una resistencia muy superior y una deformabilidad muy inferior de lo que 

cabría esperar por su gran porosidad, siendo buenos sustratos para las 

cimentaciones, siempre y cuando se encuentren lejos del umbral de colapso 

mecánico. 

 

3.5. DESCRIPCION DE LAS DISCONTINUIDADES Y PARAMETROS. 
 
Orientación: La orientación de una discontinuidad en el espacio queda definida por 

su dirección de buzamiento y buzamiento. En los tramos y zonas definidas se ha 

medido un número suficiente de orientaciones de discontinuidades para definir 

adecuadamente cada sistema de  familias de discontinuidades.  El número de 

medidas se ejecuta teniendo en cuenta la dimensión o longitud de la zona mapeada. 
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La representación gráfica de la orientación de las diferentes familias de las 

discontinuidades puede realizarse mediante: 

 Proyección estereográfica, representando los polos o planos con valores 

medios de las diferentes familias. 

 Diagrama  de rosetas, que  permiten un  gran número de medidas de 

orientación de forma cuantitativa. 

 Bloques diagrama, permitiendo una visión general de las familias y sus 

orientaciones respectivas. 

 Símbolos en mapas geológicos, que indican todos los valores medios de 

dirección y la dirección del valor del buzamiento para los diferentes tipos de 

discontinuidades (juntas, fracturas, diaclasas, fallas, etc. 

 

Espaciado: El espaciado entre los planos de discontinuidad  condiciona el  tamaño 

de los bloques de matriz rocosa y, por tanto, define el papel que ésta tendrá en el 

comportamiento mecánico del macizo rocoso y, su importancia con respecto a la 

influencia de las discontinuidades.  

 

La medida del espaciado se ha realizado con una  cinta  metálica de 30 metros, en 

una longitud de 20 metros. La cinta se coloca perpendicularmente a los planos, 

registrándose las distancias entre discontinuidades adyacentes. Usualmente, la 

superficie disponible de los afloramientos no permite realizar medidas correctas en la 

dirección perpendicular a las superficies, por lo que se miden espaciados aparentes; 

luego se deben aplicar las correcciones necesarias para obtener el espaciado real, a 

partir de la siguiente expresión:  

 

                                              e = d. Sen ϕ 

Dónde: e =, Es el espaciado real. 

 d = Distancia medida con la cinta. 

Φ = El ángulo entre la línea de medición y la dirección de la familia. 

Persistencia.- Es un parámetro de gran importancia pero de difícil cuantificación a 

partir de la observación de afloramientos, en los que normalmente se ven las trazas 



23 
 

de los planos de discontinuidad según un buzamiento aparente. En el campo se ha 

medido la continuidad utilizando una cinta métrica de 30 metros. 

Rugosidad.- La descripción y medida de la rugosidad tiene como principal finalidad 

la evaluación de la resistencia al corte de los planos que para discontinuidades sin 

cohesión puede ser estimada a  partir de  datos  de campo y  de expresiones 

empíricas. La rugosidad aumenta la resistencia al corte, que decrece con el aumento 

de la abertura y, por lo general, con el espesor de relleno. 

 

Para medir la rugosidad en el campo, se ha utilizado el método más sencillo, 

consistente en la comparación visual  de  las discontinuidades con  los perfiles 

estándar de rugosidad (Ver Figura 3.1) de lo cual, se ha clasificado como ondulado 

rugoso a todas las discontinuidades de las ignimbritas del presente estudio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Escala Descriptiva de Observación para Determinar la Rugosidad 

       (Hoek, 1981) 

 

Resistencia de las Paredes de la Discontinuidad: La  resistencia de la pared de 

una discontinuidad influye en su resistencia al corte y en su deformabilidad. 
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Depende del tipo de matriz rocosa, del grado de alteración y de la existencia o no de 

relleno. 

 

Abertura: Este parámetro es  muy  frecuente a  lo largo  del corte de la carretera 

Tacna –Tarata, canteras y taludes para  cimentaciones, cuya abertura  promedio es 

de 1 a 3 cm.  La  influencia de  la  abertura en la resistencia al  corte de la 

discontinuidad es importante incluso en discontinuidades muy cerradas, al modificar 

las tensiones efectivas que actúan sobre las paredes.  

 

En el campo se ha medido directamente las aberturas utilizando un flexómetro 

graduada en milímetros. La descripción se realizó según la terminología del Cuadro 

3.1. Las mediciones han sido realizadas para cada familia de discontinuidades, 

adoptando los valores medios más representativas de cada una de ellas. En el talud 

de la carretera Tacna - Tarata se observan grietas o aberturas mayores a 5 mm 

producto de la voladura durante la construcción de la referida vía. 

Cuadro 3.1. Descripción de la Abertura 

CÓDIGO 
ABERTURA 

(mm.) 
DESCRIPCIÓN 

VC < 0.1 Muy cerrada 

C 0.1 –   0.25 cerrada 

PO       0.25 – 0. 5 Parcialmente abierta 

O 0.5 – 2.5 Abierta 

NW         2.5 – 10 Moderadamente ancha 

W     >  10 Ancha 

Fuente: Ingeniería Geológica, Luis, Gonzales de Vallejo, 2004 

 

Relleno. - Se observa a lo largo de los taludes de corte de las canteras, carretera a 

Tarata, etc. Un gran porcentaje de las aberturas de 1 a 3 cm están rellenadas de sal 

gema o ClNa que es una costra de color gris oscuro  a  translúcidos, generalmente 

son de dureza media; un pequeño porcentaje de diaclasas están rellenadas de 

material arena fina producto de la meteorización de la  pared o depositado  por el 

viento (ver figura 3.2); la mayoría de las fracturas y junturas están vacías. 
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La presencia de estas sales en las fracturas de la roca ignimbrita del cerro Intiorko, en 

si plantea muchos interrogantes. En Chile (Región de Atacama) existen teorías e 

hipótesis sobre el origen de los nitratos, plantean que la fuente principal de los 

componentes salinos fueron los siguientes: 

 

 Spray marino y gases como el amonio y yodo, del Océano Pacífico 

transportados por los vientos dominantes de SW a NE. 

 Rocas volcánicas y emanaciones de volcanes activos en los Andes. 

 Materiales salinos transportados por  el viento derivados de  la erosión de 

suelos salinos, depositados de nitratos preexistentes y salares del desierto de 

Atacama. 

 

El autor de esta tesis, luego de un análisis en base a las características morfológicas 

e Hidrometeorológicas del área de la presente alternativa (ver acápites 5.1, 5.2 y 5.3) 

y su cercanía al Océano Pacífico; concluye estar de  acuerdo con la primera 

propuesta, pero no en su totalidad. Pues la sal gema o ClNa tendría su fuente de 

origen en el “spray” marino al reventar las olas produce espumas cargadas de sales 

microscópicas y otros elementos  químicos, subsiguientemente es  llevado por el 

viento (ver cuadros 5.6 y 5.7) y depositado una parte en las aberturas de la roca 

Ignimbrita y la otra parte en superficies de la misma roca y otras formaciones 

geológicas. 
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Figura. 3.2: Abertura rellenada con Arena y Endurecida con Sal Gema, el Talud se Extiende 

en el Lado Derecho de la Carretera a Tarata. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Meteorización. - Para evaluar el grado de meteorización de cada uno de los 

afloramientos de ignimbrita se ha realizado mediante la observación directa y luego 

se ha comparado lo observado con los índices presentados en el cuadro 3.2. En la 

Zona II, tramos 01 y 02 de la carretera a  Tarata se  encuentra ligeramente alteras, 

por lo que se plantea de grado o clase II. 

 

Cuadro 3.2: Evaluación del Grado de Meteorización del Macizo Rocoso 

CLASE TIPO DESCRIPCIÓN 

I Fresco 

No hay signos variables de 

meteorización. Si acaso una tenue 

decoloración en superficie de 

discontinuidades más desarrolladas. 

II 
Ligeramente 
meteorizado 

La decoloración indica alteración del 

material rocoso y de las superficies de 

discontinuidad. Todo el conjunto está 

decolorado por la meteorización. 

III 
Moderadamente 

meteorizado 

Menos de la mitad del macizo rocoso 

está descompuesto y/o desintegrada a 

suelo. La roca fresca o decolorada 

aparece como una estructura continua 

o como núcleos aislados. 

IV 
Altamente 

meteorizado 

Más de la mitad del macizo rocoso está 

descompuesto y/o desintegrado a 

suelo. La roca fresca o decolorada 

aparece como una estructura continua 

o como núcleos aislados. 

V 
Completamente 

meteorizado 

Todo el macizo rocoso aparece 

descompuesto y/o desintegrado a 

suelo. La estructura original del macizo 

rocoso está prácticamente intacta. 

VI Suelo residual 

Todo el macizo rocoso está 

descompuesto o desintegrado a suelo. 

La estructura del macizo y su textura ha 

destruido. Hay cambio de volumen pero 

el suelo no ha sido transportado. 

                   Fuente: Gonzales de Vallejo (2002) y Salcedo (1983). 
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CAPITULO IV: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1.- ETAPAS DE LA INVESTIGACION. 

La metodología que se utiliza para  caracterizar geomecánicamente las Ignimbritas 

del cerro Intiorko con fines científicos y técnicos, considera los tipos y niveles de 

investigación de carácter mixto señalada en el numeral (1.1.3). El desarrollo de ésta 

Tesis se llevó a  cabo en  cuatro etapas bien diferenciadas, las cuales se describen 

en forma detallada a continuación: 

 

4.1.1.- Trabajo de Pre-Campo: 

En esta etapa se define y se establece el área de investigación y se realiza las 

siguientes actividades: 

 

 Recopilación de la información bibliográfica disponible sobre el tema, en 

bibliotecas, entidades públicas, (INDECI, etc.) y a través del internet. Se 

consultaron tesis de maestrías y de doctorados sobre temas afines. Libros e 

Informes Técnicos Científicos, Boletín N° 145, Serie A Carta Geológico 

Nacional (INGEMMET, 2012), etc. 

 Asimismo, se planifica tipos de materiales e instrumentos para trabajos de 

campo y laboratorio. 

 De la misma forma se Planifica y programa el levantamiento topográfico, la 

exploración geológico y cartografiado Geomecánico superficial. 

 Se revisa y analiza toda la bibliografía acopiada. 

 Finalmente se elabora el cronograma de trabajo y el presupuesto o costo 

respectivo. 

 

4.1.2.- Trabajo de Campo 

En esta etapa se realiza  la  parte experimental de la investigación, que permite 

obtener directamente los datos necesarios, para realizar la caracterización 

Geomecánica de las ignimbritas. Incluye los siguientes aspectos: 
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 Reconocimiento y delimitación del área de estudio, que tiene una extensión 

aproximado de 760,172.5 metros cuadrados. 

 Levantamiento topográfico a curvas de nivel, utilizando la estación total, cuyo 

plano está elaborado a escala 1/4000. Base para el mapeo geológico, 

geomorfológico, obtención de perfiles y secciones geológicos, etc. 

 Levantamiento e interpretación geomorfológica del área de estudio, 

 Levantamiento geológico; se realiza  la identificación y  descripción detallada 

de las características litológicos y estructurales de los afloramientos de la 

alternativa, según ISRM (1981), a escala 1/4000. 

 Cartografiado geomecánico por el método de “línea de detalle” utilizando la 

brújula tipo Brunton, cinta metálica y el Martillo de Schmidt digital. Descripción 

detallada de las características del macizo rocoso, como la matriz rocosa, 

discontinuidades por  metro lineal.  Cartografiado Geomecánico se realizó 

sobre la base del plano topográfico y  geológico. Asimismo, se registró las 

zonas meteorizadas, la matriz rocosa y discontinuidades; en formatos 

adoptados para el presente estudio, que se adjunta en el anexo B. 

 Muestreo de rocas representativas para su posterior ensayo en el laboratorio 

de mecánica de rocas de  la  Escuela  Profesional de Ingeniería de Minas 

(ESMI) de la UNJBG de Tacna y descripción macroscópica de las 

características petrográfica de las ignimbritas.  

 

4.1.3. Trabajo de Laboratorio. 

4.1.3.1. Determinación de las Propiedades Físicas: 

 Densidad 

 Porosidad 

 Peso específico aparente 

 Permeabilidad 

 Volumen de poros 

 Porcentaje de Absorción 

 Otros. 
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4.1.3.2. Determinación de las Propiedades Mecánicas: 

 Ensayo de tracción brasileña. 

 Ensayo de compresión simple o uniaxial 

 Ensayos de carga puntual 

 Otros procedimientos. 

 
4.1.4. Trabajo de Gabinete. 

Una vez concluida con los trabajos de las etapas anteriores, en  la  presente fase se  realiza el 

análisis y la interpretación de los datos obtenidos en campo y laboratorio consistente en: 

 Cálculo, procesamiento y dibujado del plano topográfico. 

 Análisis, procesamiento, cálculos de  datos obtenidos  en campo (RQD, Q, 

RMR Resistencia, Sistema de diagramas, etc) utilizando formatos, ábacos, 

programas de computación, dips, etc. 

 Diseño de mapas: geotécnico, geológico, geomorfológicos, etc. 

 Interpretación de las propiedades físicas y mecánicas de la matriz rocosa.  

 

4.2. MATERIAL UTILIZADO. 

4.2.1. Material de Campo y Equipos de Laboratorio. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: Una estación total, Tres prismas, Un 

esclerómetro o Martillo de Schmidt, una  brújula  Brunton acimutal, un GPS 

Navegador, una  wincha metálica  de  50 metros, un  flexómetro de 5 metros, un 

martillo de geólogo, una lupa de 18X de aumento, pintura espray de color rojo y azul, 

una cámara fotográfica, dos barretas, una pala, un combo de 8 lbs, etc. 

 

Se utilizó el Laboratorio de Mecánica de Rocas de la Escuela Académica Profesional 

de Ingeniería de  Minas de  la Universidad Nacional Jorge Basadre y diez (10) 

muestras de roca Ignimbrita. 
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CAPITULO V: CARACTERIZACION GEOMECANICA DE LAS IGNIMBRITAS DEL 

CERRO INTIORKO 

 

5.1. ASPECTOS HIDROMETEOROLOGICOS. 

El clima es el resultado de numerosos factores meteorológicos que actúan 

conjuntamente sobre el medio geológico, dan lugar a los procesos de alteración y 

meteorización, modificando las propiedades iniciales de las rocas y macizos rocosos. 

(Luis Gonzales del Valle). 

 

La región Tacna presenta las características propias del clima de la cabecera del 

desierto de Atacama con alta variación térmica entre el día y la noche y escasa 

precipitación.  Estos aspectos  y  otros que se  analizan en los siguientes puntos 

inciden negativamente en el modelado de la geomorfología de los extensos mantos 

de Ignimbritas que cubren la región de Tacna, los cuales están sujetas a los efectos 

de Intemperismo físico y químico. Para el desarrollo del presente acápite, se cuenta 

con datos climatológicos adquiridas de SENAMHI Tacna (ver Anexo A). Para un 

periodo de cinco años (2008 – 2012); Referentes a: Temperaturas máxima y mínima; 

humedad relativa máxima, mínima y media; dirección y velocidad del viento y 

precipitación total mensual. 

 

Las tabulaciones, análisis y cálculos  estadísticos  de estos parámetros se resumen 

en los resultados, relación de cuadros (5.1 a la 5.10) y figuras (5.1 a la 5.3). Es 

necesario señalar que no  se obtuvo  información reciente de los últimos años (de 

2013 al 2017). Sin embargo, que el aspecto hidrometeorológico en la zona del 

presente estudio se  mantiene  generalmente constante, no varía mucho, por lo que 

se analizaron los aspectos meteorológicos con la data de los años de 2008 al 2012. 

 

5.1.1. Temperatura. 

La  temperatura   depende  de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los 

rayos solares, del tipo de sustratos, de la dirección y la fuerza del viento, etc.  Las  

ignimbritas del  cerro  Intiorko, descubiertas, son  afectadas  por  los  cambios de  

temperatura,  el calor y  el frio extremo  provocaron  grietas y fisuras.  Las temperaturas  
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máximas, mínimas y media mensuales y anuales tienen fluctuaciones relativamente 

bajas durante los cinco años (2008 – 2012)  alcanzando valores promedios de 

23.49°C, 13.25°C y 18.37°C, respectivamente. La temperatura máxima se presenta 

en el mes de febrero con 28.68°C y la mínima en agosto con 9.98°C. La temperatura 

media mensual fluctúa ligeramente, siendo menor en el mes de agosto y mayor en 

diciembre con un promedio anual de 18.37°C. En las noches la temperatura influye 

mucho, pues puede bajar hasta – 05°C, mientras que en el día la temperatura se 

puede situar por encima de 28°C, Existe una marcada diferencia entre el verano muy 

caluroso y el invierno que es extremadamente frio. 

 

5.1.2. Viento (Dirección y Velocidad). 

El viento es una corriente turbulenta de aire que posee capacidad para erosionar los 

macizos rocosos, transportar y depositar sedimentos, transportar la nubosidad o la 

humedad. Es un fluido abrasivo con la capacidad de producir el Intemperismo 

mecánico de las ignimbritas, pero pueden ejercer también un efecto constructivo. 

 

Según el Cuadro 5.6 para la zona de Tacna la velocidad máxima del viento es de 3 

m/s y la velocidad media es 2 m/s; la  dirección predominante del viento es de sur 

oeste (SW), ocasionalmente: Sur- Suroeste (SSW). Ver Cuadro 5.6. 

 

5.1.3   Humedad Relativa Máxima, Mínima Anual. 

La  humedad  relativa  máxima se presenta en los meses de abril a octubre, 

alcanzando valores promedios de 80, 86.2, 89.8, 90, 89.8, 89.6, 84.2 y 80%, 

respectivamente; la humedad  media más  alta se presenta en el  mes de julio con 

90% y la más baja en febrero con 58.6%.  El valor promedio más alto de la humedad 

relativa mínima es 72.2 %, corresponde al mes de agosto y el más bajo al mes de 

febrero con 60.25 % de humedad. La humedad relativa se expresa en forma de tanto 

por ciento (%) de agua en el aire. 
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.  

  Figura  5.1: Temperatura Media Mensual  

  Fuente: Elaboración propia en base a la información de Senamhi. 
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5.1.4. Precipitación. 

Se analiza la precipitación para un  periodo de cinco años (2008 -2012). El régimen 

de lluvias se presenta en los meses de junio a setiembre con promedios de 3,22 mm. 

En el resto del año son mínimas, siendo nulos en los meses de octubre a mayo. (Ver 

cuadro 5.8). Asimismo, en la figura 5.3  se puede observar que el año más húmedo 

es el 2011, la precipitación  anual máximo registrada en la estación pluviométrica de 

J. Basadre del distrito de Tacna ha sido de 38.3 mm, mientras que la mínima ha sido 

de 7.7 mm en 2010. En los cuadros 5.8 y 5.9. Se muestran respectivamente, los 

valores de las precipitaciones  medias mensuales y anuales de la referida estación. 

La mayor parte de las precipitaciones caen en forma de lloviznas débiles y aisladas. 

 

 

Figura 5.2: Precipitación Total Mensual (mm) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 5.8: Precipitación Total  Anual (mm) 

AÑO  x max min 

2008 20.10 1.68 5.00 0.00 1.78 

2009 18.90 1.58 4.10 0.00 1.63 

2010 7.10 0.59 2.20 0.00 0.78 

2011 38.30 3.19 11.80 0.00 3.66 

2012 26.30 2.19 7.60 0.00 2.68 

                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 5.3: Precipitación Total Anual, 2008 – 2012. 

                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.2. MARCO GEOMORFOLOGICO. 

5.2.1. Características del Relieve Actual del Área de Investigación. 

El  área de la presente  investigación se encuentra  dentro  del contexto 

geomorfológico de pampas costeras, caracterizada por presentar una superficie casi 

plana, ligeramente inclinada hacia el sur oeste (SW), cortada por quebradas de 

profundidad variable. J. Jacay & T. Sempere (IRD 2004), describen que la formación 

del valle de Tacna y quebradas conexas se iniciaron después de la  acumulación de 

la Formación Huaylillas. Las Formaciones Moquegua Superior y Huaylillas sufrieron 

profundos incisiones, reflejando  a la vez procesos  tectónicos  ligados al 

levantamiento de los Andes y procesos climáticos. 

 

El cerro Intiorko, visto desde la ciudad de Tacna, es una elevación alargada de 

aproximadamente de 340 metros de altura, se extiende paralela al valle de Tacna de 

0,00

20,00
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2008 2009 2010 2011 2012

PRECIPITACION TOTAL ANUAL (mm.)



40 
 

Noreste a Suroeste (NE –SW); y desciende gradualmente hacia la cantera de la 

quebrada “del diablo” o sur oeste (SW). La ladera del Cerro Intiorko, muestra 

características de un frente de terraza fluvial, cuya superficie es relativamente plana 

con pendiente promedio de 43 %. Constituida por ignimbritas, conglomerados de la 

unidad Magollo  y cubiertas por suelos residuales,  materiales  aluviales, arenas 

eólicos y antrópicos. Tal como se señala en el párrafo anterior, ésta ladera o flanco 

sur del cerro Intiorko es el resultado de una erosión lineal que ha alcanzado el nivel 

del fondo del valle de Tacna. 

 

El cima o parte superior del cerro es una extensa pampa, caracterizada por ser no 

muy plana, presenta algunas pequeñas quebradas de escasa profundidad dando al 

terreno un aspecto ondulado. En ésta zona se encuentra gran número de viviendas 

unifamiliares levantadas de material fungible. 

 

5.2.2. Topografía del Área de Estudio. 

La representación a escala del terreno es la base para realizar el estudio de 

investigación o para realizar cualquier proyecto de ingeniería. Debido a que el área 

del presente estudio no disponía de un plano topográfico, el autor de ésta tesis ha 

optado y  ejecutado el  levantamiento  topográfico del área de la  presente 

investigación plasmando el plano topográfico a escala 1 / 4 000. 

 

La descripción fisiográfica del área de la presente tesis incide en  los aspectos 

externos (pendiente, formas del relieve, etc.), así como en las características de las 

formas topográficas o relieves superficiales sencillos, es decir, en los procesos 

morfodinámicos y morfométricos  que modelan  la  morfología o la geomorfología 

actual del cerro Intiorko. Por ello las formas de la superficie del terreno con fines de 

cimentación se agruparon en conjuntos morfológicos según el plano de pendientes, 

en cuatro sectores (Anexo F. N° 3) siguiente:   
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Figura 5.4: Levantamiento Topográfico de la Zona de Estudio.  

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Sector 01: Se ubica en el flanco izquierda aguas abajo de la “quebrada del diablo”. 

Caracterizada por una escarpa de fuerte declive (Fig. 5.5), con una pendiente mayor 

a 63%, cuya ladera está constituido por volúmenes de material suelto de fragmentos 

de roca ignimbrita de diferentes formas y tamaño (material de escombros) en una 

matriz de arena pulverulenta.  Constituyendo un serio riesgo geológico o sísmico. En 

la parte alta se extiende longitudinalmente una cantera abandonada de roca 

ignimbrita. 
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Figura 5.5: Escarpa de escombros de Bloques Grandes de Ignimbritas en Matriz Arenoso 

(Sector 01), en cuya cima se observa la cantera abandona de la “Quebrada del Diablo”.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sector 02: Se extiende entre la cima del sector 01, la curva de la carretera a Tarata 

(sector 03) y sector 04 (ver Anexo F, lámina N° 03). Se caracteriza por presentar un 

ángulo de reposo apropiado, con una inclinación promedio de  20 %; y su superficie 

es amplia y ligeramente plana; éste sector se encuentra cubierta por un manto de 

suelo  arenoso con  bastantes finos, cuyo  grosor promedio es  de  0,50 m. y, por 

debajo de ésta capa se encuentran las ignimbritas de color gris clara, totalmente 

secas. 

 

Sector 03: Este sector es muy amplio, comprende la parte de arriba de la carretera a 

Tarata que cruza la ladera del cerro de este a oeste y la cima del mismo cerro, se 

caracteriza por presentar una pendiente curvada hacia la superficie (convexo), cuya 

ladera muestra una pendiente promedio de 36%. En la cima de este cerro existe una 

serie de antenas de televisión, radio, viviendas hasta una pequeña iglesia. 

Litológicamente constituida por materiales del cuaternario y conglomerados de la 

Unidad Magollo. (Fig. 5.6)  

 

CANTERA 
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Sector 04: Comprende la parte baja de la carretera a Tarata, a diferencia del sector 

03 se caracteriza por presentar una ladera bien inclinada con pendiente promedio de 

43 % y ligeramente ondulada (cóncavo hacia el interior) cuya superficie se encuentra 

cubierta por un “manto” de arena gruesa suelta de origen eólico y coluvial con alto 

porcentaje de finos, el grosor de este  depósito es de 1,50  metro  en promedio, la 

base es roca ignimbrita. (Ver Fig. 5.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Perfil transversal de la ladera del cerro  Intiorko mirando  hacia el sur, (visto de 

Este hacia el Oeste), en la parte baja de la carretera a Tarata (sector 04) presenta mayor 

pendiente que la parte de arriba de la referida vía (Sector 03). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.3.   MARCO GEOLOGICO. 

5.3.1. Sinopsis de la Geología Regional. 

La Geología Regional incluye, principalmente unidades litológicas asimiladas a las 

edades que varían desde el Mioceno inferior hasta el cuaternario reciente. 

Principalmente la formación litológica que se extienden ampliamente cubriendo el 

SECTOR 4 

SECTOR 3 
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entorno de la ciudad de Tacna, está  constituida por rocas piroclásticas de  la 

formación Huaylillas (ver anexo F, N° 04); también se observan unidades litológicas 

pertenecientes a la formación: Moquegua superior, Unidad Magollo, Tobas Pachia y 

materiales del Cuaternario reciente.  

 

A continuación, y en orden de antigüedad se hace una muy somera y breve 

descripción de las formaciones siguientes.  Para su mayor información  puede 

remitirse a los boletines geológicos Hojas 37-u, 37-v y 37-x, publicados por 

INGEMMET. (Boletín N° 145 Serie A- 2012) 

 

 Formación Moquegua Superior: Esta formación litológicamente presenta un 

conjunto de estratos sedimentarios  apilados de  origen continental, 

depositadas en la Ladera Pacífica de la Cordillera de los Andes (Pino, 2003) 

durante el Oligoceno superior y Mioceno basal, es decir aproximadamente 

entre -3.8 y -2.2 Ma. La litología está conformada por un material detrítico, 

mayormente de origen volcánico, organizado en secuencias fluviales. Hacia el 

tope de la unidad, estratos sedimentarios alternan con niveles ignimbríticos 

producidos por un volcanismo explosivo (J Jacay & T. Sempere). 

 

 Formación Huaylillas: Esta formación consiste de ignimbritas apiladas y 

localmente intercaladas con  niveles  sedimentarios muy  subordinados. 

Durante este periodo refleja una fuerte predominancia de los procesos 

volcánicos explosivos. Cubre aproximadamente el 80 %  de la región Tacna. 

En cuanto a su edad es de Mioceno inferior. 

 

 Unidad Magollo: La Unidad Magollo tiene su localización tipo en el sector 

denominado Magollo, al sur de la ciudad de Tacna. Consiste de 

conglomerados, arenas gruesas y medias, y algunos niveles de oleadas 

piroclásticas. Los conglomerados contienen clastos subredondeadas de 

naturaleza volcánica en un 70 %.  El espesor aproximado de  ésta unidad se 

ha medido en 50 metros. Los conglomerados Magollo afloran en contacto 
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erosional encima de la Formación Huaylillas. Está roca es de edad Mioceno 

Inferior (J. Jacay y T. Sempere, 2004. IRD). 

 

Depósitos del Cuaternario: 

 Depósitos Aluviales (Q-Al): Los depósitos aluviales se extienden a lo largo y 

ancho del valle de Tacna,  obviamente  incluye  ambos flancos del  mismo. 

Están constituidas por gravas de diferente tamaño y forma, cantos rodados 

subredondeadas a redondeadas de origen volcánico, sedimentario e intrusivo, 

empacadas por un buen porcentaje de arenas; las  arenas son  gruesas de 

color gris oscuro y redondeadas, mayormente cuarzosa y, por horizontes de 

limos y arcillas de colores marrón claro, más o menos compactados. Encima 

de estos depósitos descansa la ciudad de Tacna y el valle del Caplina en 

general. 

 

5.3.2. Geología Local. 

5.3.2.1. Caracterización Geológica de las Ignimbritas del Cerro Intiorko. 

En el área del presente estudio, las rocas piroclásticas de tipo ignimbrita se pueden 

observar en el talud de corte de la carretera a Tarata, en el talud de las canteras, en 

el talud de corte del camino peatonal que conduce  a la cima del cerro Intiorko y en 

los frentes de excavaciones realizadas para  la cimentación de viviendas; debido a 

que todo el cerro Intiorko se encuentra cubierta  por materiales del Cuaternario 

reciente como depósitos eólicos y coluviales.  

 

La altura de dichos taludes en general varía de tres a cuatro metros a excepción del 

talud de la cantera de la quebrada del “Diablo” que posee una altura de 

aproximadamente de más de cinco metros. Las observaciones a escala 

macroscópica, determinan que la roca es de color gris claro ligeramente rosácea, de 

textura fanerítica, con pequeñas vesículas en forma esporádica. En cuanto a su 

composición mineralógica presenta un buen porcentaje de cuarzo granular 

transparente de aproximadamente de  1 a 2 mm de diámetro;  sin embargo, el 

contenido de cuarzo no es homogéneo,  si no que varía de una zona a otro, igual 

ocurre  con el contenido de feldespatos;  además poseen regular cantidad de líticos 
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de origen volcánico de 2 a 3 milímetros  de diámetro,  inclusiones de pómez, 

moscovita, biotita y pequeñas partículas de rocas  que le dan a  la ignimbrita un 

aspecto brechoso. Considerando su composición mineralógica se tipifica como una 

Ignimbrita riolítica, soldada.  

 

5.3.2.2.  Unidades Geológicas. 

El levantamiento geológico “in situ” consiste en el cartografiado y descripción de las 

principales unidades litológicas expuestas en la superficie del área de la presente 

investigación. Se ha reconocido las siguientes unidades litológicas: a) Rocas 

Ignimbritas de la Formación Huaylillas del Mioceno inferior, b) conglomerados de la 

unidad Magollo del Plioceno superior, c) rocas de la Formación Moquegua Superior 

del Mioceno inferior y  d) depósitos  eólicos del Cuaternario reciente (ver  Anexo  F; 

N° 05). A continuación, se describen cada una de las formaciones señaladas de la 

más antigua a la más reciente: 

 

a. Formación Moquegua Superior (Oligoceno) 

En el área del presente estudio esta unidad se  observa en la  parte baja del 

cerro Intiorko a lo largo del talud de corte de 45 metros lineales y cinco metros 

de grosor; próximo a la margen izquierda, aguas abajo, de la  quebrada del 

Diablo (Urbanización La Florida). Litológicamente se observa una secuencia de 

arena arcillosa conglomerádica, deleznable, color marrón rojizo; contiene 

fragmentos subredondeadas a redondeadas de naturaleza ignimbrítica y 

tobacea de color gris blanco, cuyo tamaño varia de 10 a 2 cm de diámetro. 

Subyace a la formación Huaylillas en discordancia erosiva. (Ver Fig. 5.7). 

 

Flores y Thierry Sempere (Convenio IRD Y UNJBG), reconocieron dos sub 

cuencas (una al Noroeste y la otra al Sureste), con posibles conexiones. “En la 

parte medial de la zona, en los alrededores de la ciudad de Tacna, sólo es 

observable  el tope de la formación. Intercalaciones de paquetes de arenas 

medias  y niveles de arcillas, depositadas en una planicie aluvial, son cortadas 

localmente  por conglomerados de relleno de canal (con sentido de corriente de 
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NE a SO) que gradualmente pasan a intercalaciones de microconglomerados, 

arenas tobaceas medias y flujos de lodo con pómez flotada.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Formación Moquegua superior subyaciendo a la Formación Huaylillas en 

discordancia erosiva. 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Formación Huaylillas (Nm– hu) 

Esta entidad se emplaza ampliamente en el cerro Intiorko, por debajo de una 

cobertura de suelo arenoso pulverulenta de origen eólico y coluvial. Estos 

depósitos son de origen volcánico, es decir, son el producto de sucesivas 

emanaciones volcánicas violentas de tipo explosiva; es el depósito de flujos 

piroclásticos de tipo ignimbrítica altamente móviles, que cubre extensas áreas 

del sur del Perú (Región Tacna) y norte de Chile.  

 

Según, INGEMMET (Boletín N° 145 Serie A; 2012) las rocas de la Formación 

Huaylillas “han sido re-depositadas por episodios   fluviales bastante intensos en 

donde la orogenia andina y las precipitaciones regularmente periódicas han 

interactuado juntas. Se  interpreta que  la  orogenia  andina era muy activa, 

puesto que, la actividad volcánica era constante y alcanzó extensiones en sus 

emanaciones piroclásticas a distancias muy lejanas”.  

No – m/s 

Nm-hu 
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Para su  mejor  caracterización geológica, descripción y diferenciación del 

macizo rocoso ignimbrita del cerro Intiorko, el área de la presente investigación 

ha sido dividida en tramos: 

 

         Tramo 01: Cantera ubicada en la Parte Alta del Cerro Intiorko: 

Esta cantera se encuentra en la coordenada UTM 8010715 N y 367193 E, su 

cota es de 747 msnm. Tiene aproximadamente 100 metros de longitud, posee 

una altura inferior a cuatro metros. El frente de talud presenta bloques de 

Ignimbrita de color gris claro, Litológicamente hay predominancia de líticos de 

diverso origen, pequeños cristales de vidrio, inclusiones de pómez. Se observa 

cuarzo granular bien cristalizada, con caras perfectas y es de color ligeramente 

violáceo de 2 a 3 mm de diámetro. 

 

El pie del talud se encuentra cubierta por material escombro o fragmentos de 

Ignimbritas apiladas de formas y tamaños diversos productos de la explotación 

realizada. Actualmente está abandonada (Ver Fig. 5.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.8: Cantera Abandonada de Roca Ignimbrita, Ubicada en la Parte Alta 

                      del Cerro Intiorko. Fuente: Elaboración propia. 
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Tramo 02: Carretera a Tarata: 

La  identificación y descripción geológica se ha efectuado a lo largo del talud 

de corte de la carretera a Tarata, en una longitud aproximada de más de un 

kilómetro.  El  macizo rocoso es de tipo Ignimbrita soldada de tonalidades 

blanco gris a beige, ligeramente rosácea; sin embargo, en el contacto con la 

unidad Magollo  (Fig. 5.9)  es moderadamente meteorizada de coloración 

blanco más intenso. La composición observada a escala macroscópica en el 

frente de talud rocoso es heterogénea, consistente en un buen porcentaje de 

granos de cuarzo angular transparente de 01 a 02 mm de diámetro, pequeños 

granos de feldespato potásico, diseminaciones de biotita en forma esporádica, 

elementos líticos de diverso origen y de formas redondeadas y sub-

redondeadas, cantidades ínfimas de pómez en forma de fenocristales. Se 

caracteriza por tener una matriz afanítica muy compacta con presencia de 

cuarzo fino y textura típica vitroclástica,  caracterizada  por la presencia de 

vidrio volcánico. 

 

 

Figura 5.9: Contacto entre la Unidad Magollo y la Formación Huaylillas 

                            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Nm-hu 

Np-um 
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 Alteración de las ignimbrita. 

Las ignimbritas, en las diferentes zonas y tramos  del área de estudio no presentan 

alteración, salvo en el tramo  01 de la carretera a Tarata que está en contacto con el 

depósito de la Unidad Magollo. En dicho tramo las ignimbritas están regularmente 

alteradas por efecto del Intemperismo químico. Tal como se menciona en el párrafo 

anterior (tramo 02) las ignimbritas  están constituidas  por minerales de cuarzo 

granular, feldespato potásico, biotita, pómez y presencia de vidrio volcánico; de los 

cuales el cuarzo  es  muy estable, resistente  al  Intemperismo  químico por 

consiguiente no se altera; sin embargo los feldespatos potásicos por alteración dan 

lugar a la formación de minerales arcillosos. En resumen las ignimbritas del cerro 

Intiorko  se alteran a minerales arcillosos, cuya  superficie  es de color blanco intenso. 

 

Tramo 03: Camino Peatonal a la Cima del Cerro Intiorko: 

El macizo rocoso Ignimbrita se extiende a lo largo de la margen izquierda, 

cuesta arriba, del camino que conduce  a  la cima del  mismo cerro. La 

ignimbrita es de color gris pardo claro. Macroscópicamente se ha identificado 

líticos, gran porcentaje de granos de cuarzo de 01 a 03 mm de diámetro y 

diseminaciones de feldespato potásico. Se caracteriza por tener una matriz 

fanerítica de granos muy fina, altamente compacta y dura con presencia de 

cuarzo fino. También se observa pequeñas vesículas en forma esporádica. 

Estas Ignimbritas se distinguen de las anteriores (tramo 01 y 02) por presentar 

una mayor dureza, difícil de romperse con un combo de ocho libras. 

   

Tramo 04: Cantera de la Quebrada del “Diablo”: 

En la parte alta de la quebrada del “Diablo”, flanco izquierdo, aguas abajo, se 

encuentra una cantera de forma irregular de talud empinada, de más de 250 

metros de largo.  Formada  por Ignimbritas masivas de color blanco grisáceo 

en superficie intemperiizado cubierta de  pátina y blanco más intenso en el 

techo o parte superior del talud. Se reconoce macroscópicamente bajo la lupa 

de 20x aumentos, cristales de cuarzo anhedral a subedral transparente (< 2 

mm), líticos (0.2 mm.) de origen diverso, de colores gris oscuros, textura 

porfiroclástico  con débil  diseminación de  pómez y otros elementos de la 
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misma roca. Posee matriz afanítica de cuarzo fino, rica  en cenizas y pómez. 

La superficie del talud está y ampliamente fracturada. 

 

Debido a que no se observa una relación  lo  suficientemente clara  con la 

unidad inferior, no se conoce bien el grosor de este afloramiento, pero según la 

topografía se asume que no debe superar los 200 metros de altura. 

 

Tramo 05: Calle Micaela Bastidas 

En la parte baja del cerro Intiorko, calle Micaela Bastidas (Asociación de 

Vivienda Virgen del Rosario). En el talud de corte de lotes de terreno aún no 

construidas se observa: En el lote15 la  roca se encuentra  húmeda, el frente 

de talud es blanco grisáceo con tonalidades ligeramente rosada, 

litológicamente conglomerádica y algo brechoso y en su parte superior se 

observa rocas fisuradas con presencia de fracturas y diaclasas. Con rumbo 

N35°W, Dirección de buzamiento 110°, buzamiento 31°.con presencia de sal 

en las fracturas verticales. 

 

En el Lote 8 la roca es dura y fracturada rellenadas con sal; rumbo N35°W, 

Dirección de buzamiento: 110°, buzamiento 31°. En el Lote 11, MZ 100, Villa 

Cristo de la Paz, la roca es dura presenta bloques grandes de ignimbrita 

apiladas unos encima de otros fuertemente unidas, de color pardo rosáceo. 

 

En general en todo el tramo la ignimbrita muestra textura porfiroclástico, 

constituida por cristales de cuarzo fino (< 1 mm.), granos de feldespatos, 

fragmentos de pómez, micas biotita y alto porcentaje de líticos procedente de 

rocas volcánicas. Su grado de soldamiento es elevado. La base de estas 

excavaciones no es posible observar por estar cubierta de materiales de 

escombro. Máximo espesor medido fue aproximadamente de 02 a 03 metros. 

 

c. Unidad Magollo (Np-um). 

La unidad Magollo tiene su localidad tipo en el sector denominado Magollo, al 

sur de la ciudad de Tacna. (J. Jacay & T.  Sempere). 
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En el área del presente estudio, esta entidad descansa  sobre las ignimbritas 

de la formación Huaylillas en discordancia erosional, se observa 

transversalmente en un tramo de talud de corte, en la margen derecha de la 

carretera a Tarata (Ver figura 5.9). El talud muestra una secuencia de estratos 

ligeramente horizontales de conglomerados de color gris oscuro. Constituidas 

por clastos redondeadas a subredondeadas de diferentes tamaños, que varían 

de 10 a 30 centímetros de diámetro, y de naturaleza mayoritariamente 

volcánica con escaso porcentaje de rocas sedimentarias de colores claros; en 

una matriz de arena gravosa bien cementada. La potencia medida 

aproximadamente es de 08 metros. En la parte inferior se encuentra una 

secuencia estratificada de láminas de arena media a fina, depositadas por   

corrientes de agua (paleocanal) (Fig. 5.10); proveniente de las precipitaciones 

ocurridas en periodo anterior a la Unidad Magollo y materiales recientes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 En la parte inferior de la Unidad Magollo se observa una secuencia de 

arena fina depositada por corrientes o canales de agua. 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

En la curva de la carretera a Tarata, margen derecha, se observa una 

secuencia intercalada de estratos delgados subhorizontales (Fig. 5.11) de 

conglomerados y Arenas gruesas: a) Los conglomerados están formados por 

clastos redondeados a subredondeados de diversos colores de origen 

volcánico; en una matriz de arena medianamente compactada de 25 

centímetros de grosor.  b)  Arena gravosa de 30 centímetros  de  grosor, de 

Np-um 
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tono gris pardo, posee bastantes elementos detríticos de diversas formas y 

tamaños, este paquete no está bien compactada y c) Conglomerados, 

formados por clastos gruesos de 08 a 15 centímetros  de diámetro en una 

matriz de arena cuarcífera fuertemente cementadas por sales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Depósitos Aluviales (Q –Al) 

Bajo esta denominación se describen a los depósitos eólicos del cuaternario 

reciente. Los cuales se encuentran cubriendo toda la superficie del área de 

estudio, compuesta  por  arena fina (limosa  o arcillosa), conglomerados y 

ceniza volcánica, todo este material se encuentra en estado seco, suelta y 

pulverulenta, cuyo grosor o espesor promedio varia de uno a dos metros. 

 

5.4. SISMICIDAD. 

5.4.1. Sismicidad Histórica e Instrumental de Tacna. 

El Instituto de Investigación Sísmica y Geotecnia (ISGE) y C. Bedoya J. de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en sus  respectivos 

trabajos de investigación sobre la sismicidad en Tacna; concluyen que el ambiente 

sísmico de Tacna está relacionado con el proceso de subducción  de la placa de 

Nazca y la Continental. Los sismos que ocurren es este ambiente o zona se inician 

alrededor de los 80 km  de  profundidad.  Además de estos sismos que están 

Figura 5.11: Secuencia de Estratos de Conglomerados y Arenas 

Medianamente Compactada.  Fuente: Elaboración propia. 
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asociados con el proceso  de subducción, existen  sismos  superficiales, asociados 

con fallas superficiales, probablemente activas, como la de Incapuquio y Chullibaya, 

considerados como elementos activos más cercanas a Tacna.   

 

Dentro de los registros Sísmicos que reportó la estación de Tacna se encuentra el 

sismograma de 20 de marzo de 1985 de un sismo que se sintió en Tacna con una 

intensidad de IV a V MM, con una profundidad de 57 km, que pareciera estar 

relacionado con el proceso de subducción, pero es más probable que este asociado 

con esta falla. La actividad sísmica asociada con el proceso de subducción está más 

allá de los 50 km y los menores de 50 km, están en la corteza terrestre alrededor de 

Tacna, se tiene sismos con magnitudes mayores o iguales a 5 mb, según el catálogo 

sísmico del Instituto Geofísico del Perú de 1 900 a 1 986. 

 

De acuerdo a la historia sísmica de Tacna, los sismos que afectaron la región y cuya 

historia se conoce son: El sismo del 18 de setiembre de 1883 con intensidad VII en 

Tacna. El sismo de 13 de agosto de 1868  con  intensidad XI en la  Caldera, X en 

Arica, IX en Arequipa, Tacna e IIo. El sismo del 09 de mayo de 1877 con intensidad 

VII, en  Arica, Tacna, Ilo  y  Mollendo.  El  sismo del  04 de  mayo de 1906 con 

intensidad VII en Tacna y Arica. El sismo del 16 de junio de 1908 con intensidad VII 

en  Tacna  y  Arica. El sismo del 11 de  mayo de 1948  con  intensidad de VI en 

Arequipa y Tacna. El sismo del 03 de octubre de 1951 con intensidad VII en Tacna. 

 

Del párrafo anterior se deduce que, el evento de mayor magnitud que ha afectado a 

la ciudad de Tacna ha ocurrido el 13 de agosto de 1868, ocasionando  intensidades 

de hasta IX grados en la escala Mercalli Modificada. Hasta la fecha no se han vuelto 

a presentar eventos similares con origen sismogénico localizado frente a las costas 

de Tacna y Arica, por lo cual continúa vigente  la  opinión de  los expertos en 

sismología que han señalado la zona sur de Perú y norte de Chile, de alta prioridad 

para efectuar estudios de predicción sísmica y para realizar  acciones de prevención 

y planificación de desastres. 
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Desde dicho evento sísmico de gran magnitud que afectó la ciudad de Tacna, han 

transcurrido 149 años, tiempo durante el cual se viene acumulado suficiente energía 

para producir un sismo de magnitud mayor de 7. De acuerdo al periodo de retorno 

88± 6 años (Comte y Pardo, 1991), la región Tacna – Arica se encuentra a puertas de 

un sismo de gran magnitud. 

 

Los efectos negativos de un sismo de tales características, serían catastróficos en la 

actividad socio-económica de la región y el país, y los más severos de los causados 

por el sismo de 23 de junio del 2001 que tuvo su epicentro en la localidad de Ocoña 

en la Región de Arequipa. 

 

Instrumentación Sísmica de la Ciudad de Tacna: 

El Departamento Académico de Geología de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna, inició los primeros intentos de gestión en 1979 para la instalación 

de una Red Sísmica. Luego en 1983 organizó el primer Seminario de Sismología en 

Tacna. En mayo de 1984 se instaló tres sismógrafos MEG – 800, en lugares aparentes 

de Tacna, como resultado de una coordinación y recomendación de la UNESCO. En 

junio de 1984 se dio inicio al funcionamiento de la 1ra. Estación de Tacna, para ello 

CERESIS designó un sismógrafo MEQ- 800 de componente vertical. 

 

El Instituto de Investigación Sísmica y Geotecnia (ISGE) de la escuela Profesional de 

Ingeniería Geológica-Geotecnia (ESGE) cuenta con una estación sísmica, cuya 

instrumentación es la siguiente:  

 

Sismómetro: modelo SS-1 marca “Kinemetrics” de periodo corto para registrar las 

ondas verticales u horizontal; en esta estación se registran las ondas verticales. 

 

Registrador Analógico: modelo MEQ – 800 marca “KINEMETRICS” con tambor para 

papel ahumado. 

 

GPS: Garmin 12 canales; para realizar la corrección horaria del sismógrafo. 
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Acelerógrafo: Kinemetrics de  03 componentes, instalado por el CISMID para 

registrar sismos con intensidades mayores a II MM. Este equipo con características 

técnicas actualizadas fue instalado el año 2002, permitiendo el acceso digital directo 

a la información. Este equipo permite obtener información sobre la aceleración del 

suelo sobre el cual se encuentra empotrado, información que luego es procesada en 

forma digital obteniendo así lo que se denomina espectros de respuesta que nos 

brindan información de la amplitud y período vibración de la máxima aceleración del 

suelo los cuales son usados con fines de ingeniería para la simulación y diseño de 

estructuras antisísmicas. 

 

Sismogramas: Normalmente la información sísmica se obtiene de la lectura de los 

sismogramas, registrados durante las 24 horas en la Estación Sísmica del ISGE – 

UNJBG. El análisis y lectura de los sismogramas es una actividad diaria, en caso de 

ocurrencia de un sismo perceptible, se procede a la lectura y análisis correspondiente 

para brindar la información. 

 

5.4.2. Peligro Sísmico de la Zona de Estudio.  

Jorge Castillo A y Jorge Alva H (1984) analizaron “los valores más altos de 

aceleraciones máximas a lo largo de la costa. Así las zonas de Tumbes, Piura, Ica, 

Tacna y norte de Chile tienen los valores más  altos de aceleración, 0.50g y 0.60g  

para 50 y 100 años de vida útil respectivamente. 

 

Debe considerarse que en estas zonas se han producido históricamente sismos muy 

grandes y además son las zonas que presentan una mayor tasa de ocurrencia de 

sismos. Los valores obtenidos en el norte de Chile coinciden con los encontrados por 

Aiquel (1990) para los mismos periodos de vida útil”. Las zonas de Arequipa, Tacna y 

Norte de Chile tienen intensidades entre VIII y IX Mercalli Modificada (MM). (Alva et 

al,1984). 

 

Infraestructura en la Ladera del Cerro Intiorko: 

En la ladera del cerro Intiorko, el proceso de construcción de viviendas unifamiliares 

se intensifica, a  pesar de las limitaciones topográficas, geomorfológicas, geológicas 
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y geomecánicas. Adicionalmente la construcción de obras de infraestructura como 

calles, ductos, alcantarillas y jardines, los cuales representan un agravante para la 

estabilidad de la referida ladera se vuelva más vulnerable al fenómeno geológico o 

sísmico. La vulnerabilidad sísmica de las viviendas unifamiliares ubicadas en el área 

señalada se ha visualizado y evaluado “in situ” para cuyo propósito se ha dividido en 

dos sectores: Sector 1, se extiende en la parte de arriba de la referida carretera y el 

sector 2 se encuentra en la parte baja de dicha vía. 

 

En el sector 1, la mayoría de las viviendas son construidas con quincha, esteras, 

maderas, triplay, calamina, etc. (Fig. 5.12) las cuales están en mal estado de 

conservación y levantadas sobre la roca ignimbrita. En el sector 2, existen viviendas 

construidas de material fungible al igual que en el sector 1, sin embargo, la mayoría 

de viviendas son de material noble cimentadas en roca aparentemente duras o de 

calidad buena. Se ha registrado características estructurales, procedimientos 

constructivos, modalidad de construcción, etc. Así mismo el nivel de conocimiento de 

los pobladores de los sectores mencionadas sobre  el plan de prevención de 

desastres, conocimiento sobre el plan de emergencias, de programas educativos 

sobre desastres, etc.; es muy preocupante. En la probabilidad de ocurrir un sismo 

mayor a 7° grados en la escala de Richter, más los agravantes  señalados  en el 

párrafo anterior; estos sectores serian altamente vulneradas. 

 

Como se menciona en el punto (5.3.2) de la presente tesis, las rocas ignimbritas 

descansan sobre las rocas de la Formación Moquegua Superior. Esta formación 

litológica en la probabilidad de presentarse una precipitación pluvial, de alta 

intensidad, mayor a 100 mm, podría incurrir en un deslizamiento o reptación; por otra 

parte  el material del  Cuaternario  reciente, que  cubre todo el cerro Intiorko, 

constituido por  arena,  limo y  arcilla  en estado pulverulento y seco; al saturarse 

podría producir un huayco con resultados totalmente negativos para las viviendas 

construidas en toda la ladera del cerro Intiorko. 
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Figura 5.12: Viviendas en la Parte de Arriba de la Carretera a Tarata. 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.5. GEOMECANICA. 

5.5.1. Caracterización Geomecánica de la Ignimbrita del Cerro Intiorko. 

La caracterización geomecánica de las Ignimbritas del cerro Intiorko consta de las 

siguientes etapas principales: a) mapeo geológico, b) cartografiado geomecánico, c) 

ensayos de resistencia  in situ, d) ensayos  de laboratorio, e) procesamiento  de la 

data de campo y laboratorio. 

 

5.5.1.1. Metodología de Campo. 

5.5.1.1.1. Cartografiado Geomecánica y Representación Gráfica. 

La  obtención de la información geotécnica  se puede realizar mediante diferentes 

tipos de mapeo geomecánico.  En la  presente  investigación se  ha utilizado el 

“método de líneas de detalle”, previo reconocimiento de las Ignimbritas expuestas en 

los taludes de las canteras, en el talud de corte de la carretera a Tarata y cortes para 

cimentación de viviendas. Los datos litológicos y estructuras se registraron en 

formatos adoptados para esta evaluación (Anexo B) de acuerdo a las normas 

sugeridas por la Sociedad Internacional de  Mecánica  de  Rocas (ISRM-1981) 

(Society International For Rock Mechanics). El cartografiado geomecánico se lleva 

acabo directamente sobre superficies de las rocas ignimbritas; a través de una línea 

marcada horizontalmente sobre la cara del talud  rocoso, a una altura aproximada de 
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1,5 metros del nivel de la carpeta asfáltica; el mapeo  fue de izquierda a derecha en 

longitudes de 20 metros; teniendo como punto base de  arranque  la progresiva 3 

+776. 

 

Mediante este método se caracterizan las discontinuidades abiertas más 

representativas de cada zona y tramos, es decir, se registra cuantitativa y 

sistemáticamente los   siguientes parámetros: espaciado, apertura, rugosidad, tipo de 

relleno, persistencia, meteorización y orientación.  

 

Previamente el talud de la referida carretera se divide en siete tramos de 30 metros 

cada tramo individual, teniendo en cuenta el grado de fracturación y alteración. En 

total se mapearon cinco zonas, es decir 12 tramos con un promedio total de 220 

mediciones de discontinuidades para cubrir toda el área  de estudio.  Una limitación 

de  esta evaluación fue la escasa presencia de afloramientos, no se ha podido 

extender la evaluación geomecánica a zonas circundantes porque todo el cerro 

Intiorko está cubierta con depósitos eólicos. En el Anexo B, se muestran los datos 

registrados y formatos utilizados para el mapeo geomecánico por línea de detalle de 

las discontinuidades para cada una de las zonas y tramos señaladas, 

respectivamente.  

 

Los sistemas de familias de discontinuidades, para cada uno de los tramos y zonas 

definidos en superficie, se han analizado con sistemas de proyección estereográfica 

mediante el programa DIPS, el cual nos permite  identificar la orientación de las 

familias de discontinuidades predominantes. En el Anexo C se presentan las 

características de estos sistemas de fracturamiento para cada tramo mencionado en 

los puntos anteriores. 

 

5.5.1.1.2. Características de la Masa Rocosa Ignimbrita y Discontinuidades. 

Gonzales, 2004,  afirma que  “las  discontinuidades condicionan de una forma 

definitiva las propiedades y el comportamiento resistente, deformaciones e hidráulico 

de los macizos rocosos. La resistencia al corte de las discontinuidades es el aspecto 

más importante en la determinación de la resistencia de los macizos rocosos duros, 
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fracturados, y para su estimación es necesario  definir las características y 

propiedades de los planos de discontinuidad”. En efecto, a fin de caracterizar las 

discontinuidades de la masa rocosa Ignimbrita del cerro Intiorko, previamente la roca 

Ignimbrita que se expone a lo largo del talud de corte de la carretera a Tarata, talud 

de las canteras, etc.; se ha dividido en cinco (5) zonas y la zona dos (2) en siete (7) 

tramos (Anexo F, N° 02) A cada diaclasa, fractura o discontinuidad se ha descrito y 

medido los siguientes parámetros en campo: orientación, espaciado, persistencia, 

rugosidad, resistencia de las paredes,, aberturas, rellenos  y presencia de agua.  En 

la forma siguiente: algunos  de estos parámetros como la rugosidad, resistencia de 

las paredes, abertura y relleno; determinan el comportamiento mecánico y la 

resistencia al corte de las discontinuidades (Ingeniería Geológica; González de 

Vallejo, 2002). 

 

Zona I: Cantera del Cerro Intiorko. 

Esta  cantera se  ubica en la parte  alta del cerro Intiorko  (coordenadas UTM 

N8010715 Y E367193), cuya cota es 747 msnm y  la altura promedio del talud es de 

3 m; conformada por ignimbrita de color gris claro, afectada por un sistema de 

fracturas o junturas verticales y subverticales, las cuales se encuentran abiertas (1 a 

3 cm) sin relleno, la pared de las aberturas es ligeramente ondulada y rugosa. El 

espaciado entre discontinuidades varía de 0.22 a 0.67 metros. El macizo rocoso 

Ignimbrita es completamente seco y muestra una ligera meteorización. La densidad 

de la Ignimbrita es  de 1,78 gr/cm3, su  porosidad es de  24,83%, el índice de 

resistencia a compresión simple es de 32 MPa (determinada con el martillo de 

Schmidt) y su RQD es muy buena. Se midieron tres discontinuidades que 

corresponden a las junturas más conspicuos, no se midieron las grietas pequeñas o 

fisuras de orientaciones diversas. La dirección del buzamiento, el ángulo de 

buzamiento y el espaciado de las discontinuidades se resumen en la tabla 5.1. Su 

medida se realizó utilizando la brújula tipo Brunton y la cinta métrica de 30 metros. 
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TABLA 5.1: Familia de Discontinuidades en la Cantera del Cerro Intiorko. 

FAMILIA 
DIRECCION DE 

BUZAMIENTO 

 ANGULO DE 

BUZAMIENTO 

ESPACIADO DE 

DISCONTINUIDADES (cm) 

1 

2 

074 

345 

 83 

86 

22 

67 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13: Discontinuidades en el Talud de la Cantera Ubicada en la Parte  

                        Alta del Cerro Intiorko.  Fuente: Elaboración pro 
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: Figura 5.14: Ploteo de Polos y Curvas de Isovalores. 

                      Fuente: Elaboración propia 

 
Fig. N° 15. 
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ROSETAS DE ORIENTACION 

Figura 5.15: Ploteo de Planos Mayores y Rosetas de Orientación. 

  Fuente: Elaboración propia. 

 
Fig. N° 15. 
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Zona II: Carretera a Tarata. 

La carretera a Tarata, cruza el área del presente estudio en una longitud de más de 

900  metros de macizo  Ignimbrítica con  rumbo  N 60°W,  se ha dividido en siete 

tramos de 30 metros cada tramo individual, con el propósito  de registrar las 

estructuras geológicas o las discontinuidades en forma detallada. A continuación, se 

describen  y  se  evalúan cada uno de los tramos.  Para su medición se utilizó el 

sistema de ubicación basado en las progresivas que cubren cada tramo y no se rige 

por el progresivado nacional. Así los tramos tienen la siguiente nomenclatura: 

 

 Tramo 01: entre las progresivas 3 + 776 a la 3 + 746 

 Tramo 02: entre las progresivas 3 + 716 a la 3 + 686 

 Tramo 03: entre las progresivas 3 + 656 a la 3 + 626 

 Tramo 04: entre las progresivas 3 + 596 a la 3 + 566 

 Tramo 05: entre las progresivas 3 +536 a la 3 + 506 

 Tramo 06: entre las progresivas 3 + 446 a la 3 + 416 

 Tramo 07: entre las progresivas 3 + 356 a la 3 + 326 

 

Tramo 01: Ubicado entre las progresivas 3 + 776 y 3 + 746. 

Se encuentra en contacto con la Unidad Magollo, (Figura 5,9), el talud muestra una 

fuerte fracturación mayormente verticales a sub-verticales, cuyas aberturas varían de 

1 a 3 centímetros, algunas están rellenadas con sal gema de color gris oscuro, las 

otras aberturas están rellenadas con material fino transportado por el viento y 

precipitaciones pluviales y un menor porcentaje de las aberturas están vacías, cuyas 

paredes son, rugosas y completamente secas. Los bloques de ignimbrita varían de 

tamaño mediano a pequeños de formas diversas. El frente de talud es de tonalidad 

blanca, lo cual indica moderadamente meteorizada.  Predominan  las  grietas o 

junturas menores con aberturas de 01 a 02 mm, cuyas continuidades son 

interceptadas por otras fracturas con espaciamientos que varía de 0.45  a  0.63 

metros. Siendo su RQD muy buena, el índice de resistencia a la compresión simple 

es de 22,5 MPa (determinado con esclerómetro) y el índice Q de calidad de la roca 

Ignimbrita es de 7,4 (regular). De acuerdo a lo expuesto líneas arriba, se deduce que 

la Ignimbrita de este tramo no es apta para propósitos de ingeniería.   
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En el campo se han medido directamente las aperturas utilizando un flexómetro 

graduada en milímetros. La descripción se realiza según la terminología del Anexo B 

(Mapeo geomecánico por línea de detalle).  Las medidas han sido realizadas para 

cada familia de discontinuidades, adoptando los valores medios más representativas 

de cada una de ellas, no se midieron las grietas pequeñas o fisuras de orientaciones 

diversas. La dirección del buzamiento, el ángulo de buzamiento y el espaciado de 

discontinuidades se resumen en la Tabla 5.2. La medición se realizó utilizando la 

brújula tipo Brunton y la cinta métrica. 

 

 

TABLA 5.2. Discontinuidades en el Talud de Ignimbritas, Carretera a Tarata 

(Tramo 01), 

FAMILIA 
DIRECCION DE 

BUZAMIENTO 

ANGULO DE 

BUZAMIENTO 

ESPACIADO DE 

DISCONTINUIDADES (CM) 

1 

2 

3 

4 

063º 

258º 

090º 

136º 

83º 

84º 

61º 

58º 

30 

95 

85 

100 

         Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.16: Ploteo de Polos y curvas de Isovalores. 

            Fuente: Elaboración propia. 

  Fuente 

                          Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fig. N° 15. 
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Figura 5.17: Ploteo de Planos Mayores y Rosetas de Orientación. 

Fuente: Elaboración propia. 

ROSETAS DE ORIENBTACION 
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Tramo 02: Ubicado entre las progresivas 3 + 716 y 3 + 686. 

En este tramo el frente del talud a diferencia del tramo anterior muestra mayor 

fracturamiento, rellenadas de sal gema, también existen fracturas con rellenos de 

material arena fina endurecido por sal gema. Las aperturas varían entre 01 y 03 cm., 

cuyas paredes o superficies son moderadamente onduladas, rugosa y resistentes. 

Predominan las “junturas pequeñas” de 01 y 02 mm de abertura, con direcciones de 

orientaciones diversas, son de escasa persistencia. Presenta una meteorización 

moderada. 

 

En la parte alta o cabeza del talud se observa una capa de ignimbrita a lo largo del 

tramo en posición semihorizontal, cuyo grosor es aproximadamente 0,50 m. y 

ligeramente meteorizada. A media altura del talud se  observa alveolos o picaduras 

de abrasión de 0.30 a 0.55 m de diámetro, producidas por la erosión eólica y el 

Intemperismo químico (Fig. 5.18). También se observan bloques de ignimbrita de 

diversas formas geométricas y de tamaños que varían entre 0.20 y 0.15 m. los más 

pequeños y de 01 a 03 metros los más grandes.  Se midieron las discontinuidades 

más representativas, no se midieron las fisuras o “junturas pequeñas” de orientación 

diversa. 

 

Siendo su RQD muy bueno, el índice Q de calidad  de la  Ignimbritas es  9,9 y su 

índice de  resistencia a  compresión simple  es  de 22 MPa. (Determinada con el 

martillo de Schmidt). De acuerdo a las características señaladas, superficialmente no 

es apto como material de ingeniería.  
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TABLA 5.3: Familia de Discontinuidades, Carretera a Tarata. (Tramo 02). 

FAMILIA 
DIRECCION DE 

BUZAMIENTO 

ANGULO DE 

BUZAMIENTO 

ESPACIADO DE 

DISCONTINUIDADES (CM) 

1 110 84 35 

2 081 80 60 

3 236 81 56 

4 341 89 42 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.18: Alveolos de Abrasión Producidos por la Acción del Intemperismo. 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tramo 03: Ubicado entre las progresivas 3 + 656 y 3 + 626. 

Este tramo muestra bloques grandes de ignimbrita mayormente de formas 

rectangulares  en posición  vertical  (2,50 x 1,60 m.)  (Fig. 5.18); la matriz es dura, 

sana, rugosa, completamente seca y ligeramente intemperiizado en la parte superior 

o cabeza del talud. En algunos puntos muy focalizados la roca se encuentra 

fuertemente fracturada. Las discontinuidades están orientadas en direcciones 

diversas; sin embargo, predominan las verticales rellenadas de costras de sal gema; 

la apertura de las juntas vacías es de 01 a  03 centímetros,  cuyas paredes son 

rugosas y onduladas.  
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La persistencia promedio de las discontinuidades es de 2.50 metros, ligeramente 

meteorizado con un espaciado entre fracturas, varía de 0.80 a 2.04 metros. Su 

densidad promedio es 1,74 gr/cm3, presenta un peso específico de 17,03 KN/cm3; el 

Índice de resistencia a compresión simple es de 22,5 MPa y el RQD es muy bueno. 

De acuerdo a las características expuestas  líneas  arriba  la posibilidad de 

cimentación en estas rocas es factible. Las discontinuidades en promedio tienen la 

siguiente orientación:  Dirección  de buzamiento: 147º, Buzamiento: 84º y Rumbo del 

talud de N 60º W. 

 

TABLA 5.4: Familia de Discontinuidades, Carretera a Tarata.(Tramo 03). 

FAMILIA 
DIRECCION DE 

BUZAMIENTO 

ANGULO DE 

BUZAMIENTO 

ESPACIADO DE 

DISCONTINUIDADES (CM) 

1 077º 82º 80 

2 216 86 200 

              Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19: Discontinuidades en el Talud de la Carretera a Tarata.(Tramo 03). 

                         Fuente: Elaboración propia. 
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Tramo 04: Ubicación entre las progresivas 3 + 555 y 3 + 525 

Este tramo se caracteriza por presentar un frente de talud dura y rugosa, con escaso 

número de discontinuidades, y las mismas tienen aberturas de 1 a 3 cm., sin relleno, 

cuyas paredes son ligeramente rugosos. La parte superior o cabeza del talud está 

cubierta por materiales eólicas (arenas y  cenizas volcánicas)  en un grosor de 0.30 

m. El RQD es muy buena, el  índice de resistencia  a  compresión simple es de 60 

MPa (determinado con el martillo de Schmidt) y el índice Q de calidad de la roca 

Ignimbrita es de 19,8 (bueno). Así mismo se ha aplicado a la roca varios golpes con 

el martillo de geólogo a fin de romperla, sin lograr el resultado esperado. El talud 

presenta una dirección de buzamiento de 150° y su buzamiento es 82°. En base a lo 

expuesto se concluye que las Ignimbritas de este tramo son muy duras de buena 

calidad y por consiguiente es apto para la cimentación de obras de ingeniería. 

 
 

TABLA  5.5 Discontinuidades en el Talud, Carretera a Tarata (Tramo 04). 

FAMILIA 
DIRECCION DE 

BUZAMIENTO 

ANGULO DE 

BUZAMIENTO 

ESPACIADO DE 

DISCONTINUIDADES 

(cm) 

1 067 74º 35 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5.20 Discontinuidades Verticales en el Talud de la Carretera (Tramo 04) 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Tramo 05: Ubicación entre las progresivas 3 + 495 y 3 +465. 

A  diferencia de los tramos anteriores  en este tramo existen escaso número de 

familias de discontinuidades. Sin embargo, se observan varias fracturas abiertas 

ocasionales de orientación diversa que limitan o  separan al  macizo rocoso en 

grandes bloques duros, sanos y no afectados por la meteorización; de diferentes 

formas geométricas.  

 

Las aberturas de las grietas van de 1 a 4 cm, sin rellenos, la matriz rocosa es dura, 

Ver Fig. 5.21.  El RQD es muy buena, el índice  Q de calidad de la  Ignimbrita  es 

buena (19,8), la densidad promedio es  1,68 gr/m3,  peso  específico es de 18,24 

KN/m3  se deduce que  las rocas de  este tramo  son aptas para la cimentación y 

buenos como materiales de construcción.  

 

TABLA 5.6: Discontinuidades en el Talud de la Carretera a Tarata (Tramo 05) 

FAMILIA 
DIRECCIÓN DE 

BUZAMIENTO 

ANGULO DE 

BUZAMIENTO 

ESPACIADO DE 

DISCONTINUIDADES 

(cm) 

1 214 71 85 

2 065 89 150 

        Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 5.21 Fracturas Abiertas sin Relleno en el Talud de la Carretera a Tarata. (Tramo 05). 
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Tramo 06; Entre las Progresivas 3 + 446 a la   3 + 416 

Este tramo se caracteriza por presentar discontinuidades en diversa direcciones y 

orientación, grandes bloques de ignimbrita de diferentes formas geométricas y 

angulosos, la persistencia es inferior a dos metros. La abertura varia de 0.02 a 0.04 

metros, no están rellenadas por ningún material,  las paredes  de las diaclasas no 

están alteradas, el espaciado entre fracturas varía de 0.25 a  1.05  metros. Su 

densidad promedio es 2.08 gr/cm3, presenta un peso específico de 20.45 KN/cm3, El 

Índice de resistencia a compresión simple es de 38 MPa y el RQD es muy bueno. De 

acuerdo a las características expuestas líneas arriba la posibilidad de cimentación en 

estas rocas es factible. 

 

Las discontinuidades en promedio tienen la siguiente orientación: Dirección del 

buzamiento: 167º, Buzamiento: 84º y Rumbo del talud de N 60º W. 

 

En este tramo algunas aberturas son el resultado de la voladura realizada durante el 

movimiento de tierras para acondicionar el terreno con fines de construir viviendas. 

Un gran porcentaje de talud  está  constituido por tierra suelta ligeramente 

compactada.  

 

TABLA 5.7 Discontinuidades en el Talud, Carretea a Tarata (Tramo 06) 

FAMILIA DIRECCIÓN 

DE 

BUZAMIENTO 

ANGULO DE 

BUZAMIENTO 

ESPACIADO DE 

DISCONTINUIDADES (CM). 

1 027 86 25 

2 049 87 40 

3 167 84 105 

 

 

Tramo 07: Entre las progresivas 3 + 356 a la   3 + 326 

En este tramo el talud debido a movimientos de tierra realizada para acondicionar el 

terreno o la ladera con fines de construcción de obras de ingeniería, dista 20 metros 

de la carretera a Tacna, lado derecho en subida.  Se  caracteriza por presentar 
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diaclasa verticales e inclinadas, intersectadas por fisuras de diversa orientación, la 

apertura de las juntas vacías es de 0.01 a 0.05 metros, cuyas paredes son rugosas y 

sin alteración. 

 

La persistencia promedio de las discontinuidades es de tres metros, su densidad 

promedio es 2.08 gr/cm3, presenta un peso  específico de 20.45 KN/cm3,  EL Índice 

de resistencia a compresión simple es de 38 MPa y el RQD es muy  bueno.  De 

acuerdo a las características expuestas líneas arriba la posibilidad de cimentación en 

estas rocas es factible. 

 

El rumbo del talud es de   N63°W y el buzamiento 84° hacia el sur oeste. 

  

TABLA 5.8 Familia de Diaclasas en el Talud de la Carretera a Tarata (Tramo 07) 

FAMILIA DIRECCIÓN DE 

BUZAMIENTO 

ANGULO DE 

BUZAMIENTO 

ESPACIADO DE  

DISCONTINUIDADES (CM) 

1 039 79 50 

2 231 66 22 

3 053 58 46 

4 206 74 65 

. 

 

Zona III: Camino Peatonal. 

El macizo rocoso ignimbrita se extiende en la margen izquierda, cuesta arriba, del 

camino que conduce a la cima del cerro Intiorko. (Fig. 5.22) Se caracteriza por 

encontrarse las ignimbrita en forma de seudo estratos inclinados.  La altura del talud 

o corte en promedio es de dos metros, en algunas zonas están cubiertas por arena 

fina. Se ha contabilizado 14 fracturas ocasionales a lo largo del camino, cuyas 

persistencias no pasan de un metro, así mismo se ha medido una familia de 

discontinuidad (Tabla 5.9). El macizo rocoso en ésta zona es muy dura, muy difíciles 

de romperlas, lo cual se ha comprobado “in situ” mediante el martillo del geólogo 

aplicando muchos golpes sin romper la roca, con un combo de ocho libras sin lograr 

a romper la Ignimbrita y con el martillo de Schmidt el índice de resistencia a 

compresión simple es de 56 MPa, el RQR es muy buena y el índice Q de calidad es 
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de 29,4 (calidad bueno). Por consiguiente, la resistencia en las Ignimbritas en esta 

zona es buena es factible para la cimentación  y  utilizar como material de 

construcción. 

 

TABLA 5.9. Discontinuidad en Macizo Rocoso Ignimbrita, Camino Peatonal (Zona III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.22 Fractura Horizontal Abierta sin Relleno en el Talud Izquierdo, l  

  Camino Peatonal, Subiendo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Zona IV: Calle Micaela Bastidas. 

Se encuentra en la parte baja del cerro Intiorko, en la Asociación de vivienda virgen 

del Asunta, calle Micaela Bastidas. En el corte o excavación realizada para la 

FAMILIA 
DIRECCION 

DE 
BUZAMIENTO 

ANGULO DE 
BUZAMIENTO 

ESPACIADO DE 
DISCONTINUIDAD 

(cm) 
 

1 
 

38º 
 

88º 
 

60 
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cimentación de vivienda (Lote MB – L1), se observa escaso número de 

discontinuidades,  las aberturas son de 2 a 3 centímetros, rellenadas de costras de 

sal gema de color gris blanco translucido y ligeramente duras, con un espesor de 2 a 

3 centímetros, cuya superficie es rugosa y seca. Así mismo se encuentra bloques 

grandes de roca de color pardo rojizo, bastante duras, ligeramente meteorizadas. Su 

resistencia a la compresión simple es de 88 MPa, No se ha podido medir otras 

características por razones obvias. Sin embargo, se logró tomar una muestra de roca 

Ignimbrita representativa del tramo. 

 

Zona V: Cantera de la Quebrada “del Diablo”. 

En la parte alta de la Quebrada “del Diablo”, margen izquierda, aguas abajo. Se 

encuentra una cantera de ignimbrita de pendiente empinada con  buzamiento mayor 

a 80º, cuya longitud es aproximadamente de 250 metros (Tabla 5.10). 

Estructuralmente se encuentra fuertemente fracturadas y varias juntas pequeñas, un 

porcentaje de las aberturas están rellenadas con  sal  gema  y  la otra parte con 

material arcilloso solidificado y dura, las paredes de las juntas abiertas son rugosas y 

secas. En la parte superior o cabeza del  talud, existen  bloques de regular tamaño 

que descansan en posición semihorizontal. Siendo su RQD muy buena, el índice Q 

de calidad de roca es regular (9,7) y el índice de resistencia a la compresión simple 

es de 33 MPa. 

 

 

TABLA 5.10. Discontinuidades en el Talud de la Cantera de la  

Quebrada “del Diablo” 

FAMILIA DIRECCIÓN DE 

BUZAMIENTO 

ANGULO DE 

BUZAMIENTO 

ESPACIADO 

DISCONTINUIDADES (cm) 

1 160 87 100 

2 260 74 100 

3 136 74 90 
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Figura 5.23: Talud de la Cantera de la Quebrada del “Diablo”, con fuerte Fracturación. 

 

5.5.1.1.3. Índice de Resistencia, el Martillo de Schmidt. 

El martillo de Schmidt o Esclerómetro es un instrumento de medición empleado en 

geomecánica para la determinación de la resistencia a compresión simple en rocas. 

Aunque no es un método exacto, proporciona valores aproximados. La medición se 

realiza paralelo al cartografiado geomecánico, haciendo uso del martillo de Schmidt 

se determina la resistencia a la compresión simple de las ignimbritas del área del 

presente estudio. 

 

Los valores de la resistencia (VR) con el martillo de Schmidt (MS)  se registran en 

cada tramo o zonas (o puntos próximos a las estaciones de medición) de 

levantamientos litológico-estructurales.  Para la realización de ensayo,  en primer 

lugar, se prepara la superficie a examinar limpiando con la piedra abrasiva. 

Seguidamente se coloca el martillo de Schmidt lo más perpendicular posible y en 

posición horizontal sobre la superficie del talud de la Ignimbrita y  se presiona el 

martillo de Schmidt de modo continuo, uniforme y perpendicular contra la superficie 

de la roca hasta la percusión del martillo interno (Fig. 5.24). Después del impacto se 

oprime el botón pulsador en la ventana de la escala graduada, registrando el Índice 
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de rebote, midiéndose 10 percusiones con el martillo en cada punto. Los datos 

obtenidos se muestran en la Tabla 5.11; obtenidos por los registros de los rebotes 

sucesivos que se realizan con el martillo de Schmidt en cada uno de las zonas y 

tramos especificados en los acápites anteriores. 

 

Para obtener los valores de la resistencia uniaxial a compresión, se ubican los datos 

en la base horizontal de la figura 5.28 (Ver Anexo D), teniendo presente la orientación 

del martillo, luego se toma la densidad de la ignimbrita, previamente ensayado en el 

laboratorio de mecánica de rocas de la (ESMI) de la UNJBG de Tacna y se busca el 

punto de intersección entre el rebote y la densidad, seguidamente se proyecta al eje 

“Y” donde se toma el valor de la resistencia en MPa. 

 

 

Figura 5.24: Medición de Resistencia del Macizo Rocoso Ignimbrita con el Esclerómetro. 
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TABLA 5.11: Resultados del Ensayo de Resistencia Simple Realizadas en Campo y 
Calculado a partir del Martillo de Schmidt. Orientación = 0. 

. 

ZONA TRAMO 
N° DE 

ENSAYOS 
PROMEDIO 

V.R. 
DENSIDAD 
(ton / m3) 

DENSIDAD 
(KN / m3) 

c  
(MPa) 

 

I 
CANTERA C: INTIORKO 

01 08 24.73 1.78 21.7 32 

II 

CARRETERA A TARATA 

01 07 23.63 1.78 17.8 22.5 

02 07 22.57 1.74 17.4 22.5 

03 07 24.97 1.68 16.8 22.5 

04 07 44.03 2.02 20.8 60 

05 07 45.25 2.13 21.3 62 

06 07 23.9 2.08 20.8 38 

07 07 30.84 2.08 20.8 38 

III 
CAMINO PEATONAL 

01 07 39.82 2.30 23.0 56 

IV 
MICAELA BASTIDAS 

01 07 49.95 2.33 23.3 88 

V 
CANTERA DE LA “QUEBRADA DEL DIABLO” 

01 12 30.2 2.17 21.7 33 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.5.1.1.4 Índice de Campo: Estimación de la Resistencia Uniaxial (ISRM). 

Durante el mapeo geomecánico se procede paralelamente determinar la resistencia 

de la roca ignimbrita que consiste en golpear la superficie de las Ignimbritas con la 

punta del martillo del geólogo. Valoración cualitativa que tabulada permite establecer 

una información cuantitativa del rango de resistencia en suelos cohesivos y rocas. 

Clasificándose la resistencia de las Ignimbritas del cerro Intiorko de acuerdo a la 

siguiente tabla, como muy duras (R5) a extremadamente duras (R6). 
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TABLA 5.12: Resistencia a Partir del Índice de Campo (ISRM) 
 

CLASE DESCRIPCION IDENTIFICACION DE CAMPO 

RESISTENCIA 
A LA 

COMPRESION 
(MPa) 

S1 Suelo muy blando El puño penetra fácilmente varios cm. ˂ 0,0025 

S2 Suelo blando El dedo penetra fácilmente varios cm. 0,0025 – 0,05 

S3 Suelo firme 
Se necesita una pequeña presión para 
hincar el dedo 

0,05 – 0,10 

S4 Suelo rígido 
Se necesita una fuerte presión para 
hincar el dedo 

0,10 – 0,25 

S5 Suelo muy rígido 
Con cierta presión puede marcarse con 
la uña 

0,25 – 0,50 

S6 Suelo duro 
Se marca con dificultad al presionar con 
la uña 

˃ 0,50 

R0 
Roca 
extremadamente 
blanda 

Se puede marcar con la uña 
0,25 – 1,0 

R1 Roca muy blanda 
Al golpear con punta del martillo la roca 
se desmenuza, con navaja se talla 
fácilmente 

1,0 – 5,0 

R2 Roca blanda 
Al golpear con la punta del martillo se 
producen ligeras marcas, Con la navaja 
se talla con dificultad 

5,0 – 25 

R3 
Roca 
moderadamente 
blanda 

Con un golpe fuerte del martillo puede 
fracturarse. Con la navaja no puede 
tallarse 

25 – 50 

R4 Roca dura 
Se requiere más de un golpe del martillo 
para fracturarla 

50 – 100 

R5 Roca muy dura 
Se requiere muchos golpes del martillo 
para fracturarla 

100 – 250 

R6 
Roca 
extremadamente 
dura 

Al golpear con el martillo solo saltan 
esquirlas ˃ 250 

Fuente: Tomado de Fco. Javier Alonso Rodríguez (2007) 

 

 

 

TABLA  5.13 Resultado de Resistencia con el Martillo de Geólogo 

CLASE DESCRIPCI

ÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 

CAMPO 

VALOR APROX. DE LA 

RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN SIMPLE 

(MPA) 

VALOR APROX. DE LA 

RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN SIMPLE 

(KG/CM2) 

R5 Roca muy 

dura 

Se necesita muchos 

golpes con el martillo 

de geólogo para 

romper la roca 

100 - 250 1000 - 2500 
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5 .5.1.1.5 Determinación del Índice GSI (Geological Strength Index) 

Paul Marinos, profesor de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Técnica 

de  Atenas - Grecia, y  Evert  Hoek  Ingeniero  Consultor de Vancouver B.C. de 

Canadá, desarrollaron GSI, Índice de Resistencia  Geológica, con la finalidad de 

estimar la resistencia del macizo rocoso. (E. Hernández G, 2004)  

 

El Indice de Resistencia Geológica (GSI), fue desarrollado con la finalidad de 

proporcionar datos al criterio de Hoek – Brown, su papel para la determinación del 

modelo de deformación secundaria, y recurrieron al RMR para ser más preciso (R.Z. 

Bieniawski Von Prenl, 2011). 

 

Es un criterio de rotura válido  para macizos rocosos  isótropos, y  tienen en cuenta 

los factores que determinan la rotura de un medio rocoso a gran escala, como son la 

linealidad con el nivel de tensiones, la influencia del tipo de roca y del estado del 

macizo rocoso (L. Gonzales de Vallejo, 2002). 

 

Este índice de calidad, se determina en base a dos parámetros que definen la 

resistencia y la deformabilidad  de los macizos rocosos. 

RMS: “Es la estructura del macizo rocoso”, definida en términos de su  bloquesidad y 

grado de trabazón. 

JC: Es la condición de las estructuras (discontinuidades) presentes en el macizo 

rocoso. 

 

La evaluación del índice GSI se hace por comparación del caso que interesa con las 

condiciones típicas que se muestran en el Anexo D; Fig. 5.37 y Fig. 5.38, este Índice 

puede variar de 0 a 100 lo que permite definir cinco (5) clases de macizo rocoso, ver 

Tabla 5.14. 
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TABLA 5.14 Clasificación de la Calidad de la Roca según GSI. 

CLASE GSI CALIDAD DE LA ROCA 

I 81 - 100 Muy Buena 

II 61 - 80 Buena 

II 41 - 60 Regular 

IV 21 - 40 Mala 

V 0 - 20 Muy mala 

                   

En el área del  presente estudio, el  índice  GSI de la ignimbrita,  se ha estimado 

durante el mapeo geomecánico de las rocas ignimbritas del cerro Intiorko, expuestas 

a lo largo del corte de la carretera a Tarata, talud de las dos canteras abandonadas, 

etc; mediante la observación directa, y visual de las estructuras rocosas (como su 

geometría, el tamaño y la forma de los contactos entre los mismos); las condiciones 

superficiales de las discontinuidades (rugosidad, alteración, apertura, etc.). La 

combinación de estos dos parámetros proporciona una base práctica para describir 

un rango amplio de tipos de macizo rocoso. Por consiguiente, es esencialmente 

cualitativa, la determinación directa en campo del índice GSI no requiere de cálculos, 

ya que el valor de GSI se obtiene directamente de la carta de las figuras 5.26 y 5.27; 

ver Anexo D. Sin embargo, es necesario señalar que, en el presente caso la carta de 

la figura 5,26 difícilmente coincide con las condiciones reales del terreno. 

 

Según L Gonzales de Vallejo; el valor de GSI = 25 es arbitrario. Para GSI ˃ 25 

(macizos de media a muy buena calidad) este índice puede obtenerse a partir del 

RMR, mediante la correlación siguiente:  

                                          GSI = RMR89 – 5 

Por ejemplo, para el tramo 05, zona II (carretera a Tarata), el GSI se ha estimado en: 

                           GSI = RMR89  - 5;      GSI = 70 – 5  = 65,  Bueno, clase (II) 
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TABLA 5.15 Resumen y Resultados de la Clasificación de las Ignimbritas por la 

Metodología del Índice GSI. 

 
METODOLOGIA 

Tramo  
01 

Tramo  
02 

tramo  
03 

tramo  
04 

tramo  
05 

tramo 
06 

Zona III Zona 
IV 

Zona V 

GSI (%) 60 52 61 65 65 60 65 64 59 

Clase III III II II II III Ii II III 

CALIDAD Regular Regular Bueno Bueno Bueno Regular Buena Buena Regular 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.5.1.2. Metodología de Laboratorio. 
 
Consiste en determinar las propiedades  físicas y mecánicas de las  ignimbrita del 

cerro Intiorko a partir de muestras tomadas in situ en las siguientes zonas: Zona I 

(tramo 01; cantera parte alta del cerro Intiorko),  zona II  (tramos: 03, 05, 06 y 07), 

zona III (tramos 01 y 02), zona IV (tramos 01 y 02) y zona V (cantera ubicada en la 

parte alta de la Quebrada del “Diablo”); las muestras se tomaron en  superficie en 

forma selectiva y representativa. En la primera etapa se obtienen cinco muestras 

(2013) y en la segunda etapa otras cinco muestras (2015), en total se tomaron 10 

muestras.  

Los ensayos se realizaron en el laboratorio de Mecánica de Rocas de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Minas (ESMI) de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann (UNJBG) de Tacna, en concordancia con las normas sugeridas por la 

Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas - ISRM, 1981 - (Society International 

For Rock Mechanics). Determinándose las propiedades físicas y mecánicas de las 

ignimbritas del cero Intiorko en la forma siguiente: 

 

5.5.1.2.1. Propiedades Físicas de las Ignimbrita del Cerro Intiorko. 

 Las propiedades físicas de las rocas son el resultado de su  composición 

mineralógica, textura, historia geológica y meteorización (Luis I. Gonzales Vallejo); 

estas propiedades índices influyen en el comportamiento geotécnico o resistencia de 

la matriz rocosa  Ignimbrita del cerro Intiorko, se  determinaron  los  siguientes 

ensayos: la densidad, peso específico, volumen de poros, porosidad, porcentaje de 

absorción, y humedad. 
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Del cuadro 5.10 se deduce que el porcentaje de porosidad en las zonas I, II (tramos 

03 y 05) y zona III (tramo 01), es media baja, en los demás tramos y zonas es muy 

baja. Luis Gonzáles de Vallejo, considera como valores normales entre 15% y 30%. 

La porosidad proporciona información  sobre  la cantidad de  huecos o poros que 

posee la roca ignimbrita, así mismo el tamaño de poros puede variar según la textura 

de las mismas. 

 

Por otra parte, observamos que los valores del porcentaje de absorción de agua son 

inferiores a los de la porosidad. La absorción del agua es función de la  porosidad 

total, y de tamaño y  forma de los  poros.  Así la cantidad de agua  absorbida es 

siempre menor que la porosidad total de la roca ya que parte de los huecos se 

encuentran cerrados, no conectados entre sí, no accesibles al agua, aislados del 

medio exterior, etc. 

 

En la zona II, la carretera a Tarata cruza el área de estudio en una longitud de 

aproximadamente más de un km. Para fines de muestreo representativo no se 

consideraron los tramos: 01, 02 y 04. Por consiguiente, el muestreo se realiza en los 

tramos señalados líneas abajo. Los puntos de muestreo se han ubicado 

aproximadamente en el centro de los tramos de mapeo geomecánico, entre las 

progresivas que cubren cada tramo y no se rige por el progresivado nacional. Así los 

tramos tienen la siguiente nomenclatura: 

 

 Tramo 03: entre las progresivas 3 + 596 a la 3 + 566 
 Tramo 05: entre las progresivas 3 + 536 a la 3 + 506 
 Tramo 06: entre las progresivas 3 + 446 a la 3 + 416 
 Tramo 07: entre las progresivas 3 + 356 a la 3 + 326 

 
 

Los resultados de los ensayos de las muestras de ignimbritas se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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Cuadro 5.10: Resultados de los Ensayos de Determinación de las Propiedades 
Físicas de las Muestras de Ignimbritas de Cerro Intiorko. 

ZONA TRAMO MUESTRA 
DENSIDAD 

(gr/cm3) 

PESO. 
ESP. 

(KN/m3 

VOL. de 
POROS. 

(m3 ) 

PORO-
SIDAD 

(% ) 

ABSOR- 
CION. 
(% ) 

HUMEDAD 
( % ) 

I Cantera ubicada en la parte alta del cerro Intiorko 

 01 C-1 1,78 17,51 21,40 24,83 15,02 0,39 

II Carretera a Tarata 

 03 C-2 1,74 17,05 66,90 27,1 16,43 2,54 

 05 C-3 1,68 16,50 61,50 17,42 1,14  

 06 C-6 2,08 20,45 7,80 8,94 4,36 1,48 

 07 C-7 2,08 20,45 8,00 8,93 4,35 1,48 

III Camino peatonal hacia el cerro Intiorko 

 01 C-4 2,02 19,80 14,00 16,17 8,34 0,96 

 02 C-8 2,30 22,59 4,40 5,10 2,24 1,99 

IV Calle Micaela Bastidas 

 01 C-5 2,13 20,94 5,90 6,72 3,95 0,51 

 02 C-9 2,33 22,86 3,30 3,80 1,65 1,08 

V Cantera de la Quebrada del Diablo 

 01 C-10 2,17 21,30 7,50 8,45 3,92 1,07 

        Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.1.2.2. Propiedades Mecánicas de las Ignimbritas del Cerro Intiorko. 

Las propiedades mecánicas definen la capacidad del material de origen geológico 

para soportar o resistir esfuerzos externos aplicados sobre la misma. (Luis E. 

Hernández Gutiérrez, 2014). La resistencia es fundamental en la caracterización 

geomecánica de las Ignimbritas del cerro Intiorko, ya que permite estimar 

cuantitativamente  el  comportamiento de  la matriz rocosa a las solicitaciones 

externas.  

 

Los valores de resistencia se obtienen mediante los siguientes procedimientos: 

 Ensayos “in situ” de impacto con el martillo de Schmidt, de dureza, durante 

los trabajos de cartografiado geomecánico. 

 Ensayos de compresión simple o uniaxial, 

  ensayos de carga puntual,  

 ensayos de tracción brasileño;  

Determinados en el laboratorio de mecánica de rocas de la ESMI., como 

parte de ésta tesis, los resultados se presentan en el cuadro 5.10.  

 

En la referida tabla se observa que para la zona II (tramos 06 y 07), zona III (camino 

peatonal) y zona IV (calle Micaela  Bastidas) la resistencia a la compresión simple y 
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el índice de resistencia a la carga puntual es relativamente alto, con respecto a los 

demás tramos, cuyas resistencias son bajas.  

 

A.- Ensayo de Carga Puntual (Índice de Roca) 

Este ensayo se utiliza para determinar el índice de resistencia (Is)  en muestras de 

roca de geometría irregular (sin preparación alguna), núcleos cilíndricos de sondajes 

o bloques. 

 

El procedimiento consiste en ubicar el núcleo entre dos puntas cónicas metálicas de 

punta redondeada. (Ver Fig. 5.25).  Se controla la fuerza a la cual es sometido el 

núcleo mediante un manómetro conectado directamente a la prensa hidráulica. 

 

Una vez que el núcleo falla se retira y se analiza las condiciones y modo de ruptura 

de la roca. Los resultados son utilizados para clasificación y caracterización 

geomecánica de las Ignimbritas del cerro Intiorko. La  probeta  ensayada debe tener 

la siguiente relación: 

 

L / D = 1,4 

 

Dónde:   L = Longitud de la probeta de la roca en (cm) 

              D = Diámetro de la probeta (kg/cm2.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25  Nucleo de Ignimbrita Entre  Dos Puntas Cónicas Metálicas para su  

                     Determnación de Resistencia. 
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TABLA 5.16: Resultados de Ensayo de Carga Puntual. 

Zona Tramo Muestra 
Fuerza 

Aplicada 
(Kg) 

Diámetro 
de la 

muestra 
(cm) 

Longitud de 
la muestra 

(cm) 

Is 
(Kg/c m2) 

I 01 Cantera Cerro 
Intiorko 

C- 1 50 3,79 5,55 3,48 

II 03. Carretera a Tarata C- 2 220 5,36 7,33 7,60 

 05 Carretera a Tarata C- 3 70 5,31 7,68 2,48 

III 01.Camino  Peatonal C- 4 650 5,53 7,40 21,26 

IV 01. Calle M.  Bastidas C- 5 500 3,80 5,60 34,63 

 

 

 

B.- Ensayo de Tracción Indirecta:  

El ensayo de tracción indirecta, también denominada como método Brasilero, tiene 

por finalidad determinar la resistencia a la tracción uniaxial en muestras de roca 

ignimbrita especialmente preparada.  

 

El procedimiento de ensayo consiste en cortar un núcleo cilíndrico a fin de obtener 

una probeta cilíndrica en forma de disco con una relación de espesor/diámetro entre 

1,90 y 3,80, sobre el cual se aplica una carga de manera uniforme vertical de 

compresión puntual hasta alcanzar la rotura de la probeta. (Fig.5.26). Los resultados 

se utilizan para la clasificación y caracterización geomecánica de la roca intacta del 

cerro Intiorko.  

 

 

 

              

𝝈𝒕𝒃 = 𝟐𝑷 /𝝅 

 
Figura 5.26 Determinación de la Resistencia a Tracción Uniaxial. 
 
 
Donde: 
σ: Resistencia a la compresión 
P:  Carga correspondiente al fracturamiento diametral. 
D:  Diámetro del disco de roca. 
t: Espesura del disco de roca. 
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C.- Ensayo de Compresión Uniaxial:  

También denominada ensayo de compresión simple (σc), es el método geotécnico 

importante y más citado para  determinar  el  esfuerzo de compresión sin 

confinamiento de núcleos cilíndricos de roca. Consiste en determinar la resistencia 

máxima a la compresión sin confinamiento lateral en núcleo cilíndrico de roca. 

 

El procedimiento consiste en realizar la extracción diamantina a  cada  muestra de 

roca ignimbrita con el fin de obtener dos probetas por cada muestra de roca. Las 

probetas obtenidas se lavan y se limpian con mucho cuidado. Luego se corta un 

extremo de la probeta a fin de tener las bases planas, paralelas y perpendiculares al 

eje de la probeta, seguidamente se seca en el horno a 105°C; después se mide la 

longitud y el diámetro de los mismos. 

 

 

Los núcleos deben tener forma cilíndrica, rectos y circulares con una relación 

longitud/diámetro (L/D) mayores o iguales a 2. Se coloca la probeta sobre el asiento 

inferior de la máquina de compresión uniaxial, previo ajuste necesario, se aplica la 

carga en forma gradual hasta que se produce la rotura de la probeta (ver fig. 5.27). 

Los resultados se utilizan para la clasificación y caracterización de la roca ignimbrita 

intacta.  

 

Se calcula la resistencia a la compresión simple de la siguiente forma:  

  

               𝜎 = 𝑃/𝐴 

 

Donde: σ = Resistencia a la compresión simple 

   p = Carga aplicada, kilos 
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A = Sección de la probeta o diámetro, en cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 5.27: Se Observa la Rotura de la Probeta Cilíndrica. 

 

 

 

 

 

TABLA 5.17: Resultados de los Ensayos: Carga Puntual, Tracción Brasileña y 

Compresión Uniaxial de las Ignimbritas del Cerro Intiorko 

Zona Tramo 
Muestra 

 

Ensayo de 
carga 

puntual. 
 (kg/cm2) 

Tracción 
Brasileña 

σcb 
(MPa)  

Compresión 
Uniaxial .σc 

(MPa) 

I Tramo : Cantera parte alta del cerro Intiorko 

 01 C-1 3,48 0,17 13,80 

II Tramo : Carretera a Tarata 

 03 C-2 7,66 0,65 12,82 

 05 C-3 2,48 0,39 9,83 

 06 C-6 14,89 ----- 23,54 

 07 C-7 16,62 ----- 31,38 

III Tramo : Camino peatonal  

 01 C - 4 21,26 1,56 27,46 

 02 C - 8 24,24 ------- 51,.0 

IV Tramo. Calle Micaela. Bastidas 

 01 C - 5 34,63 4,74 28,64 

 02 C - 9 33,24 --------- 39,23 

V Tramo: Cantera “Quebrada del Diablo” 

 01 C - 10 18,70 ----------- 27,46 
      Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.18: Angulo de Fricción Interna ϕ, Cohesión Ϲ, y Esfuerzo Cortante  

Zona Tramo Muestra 
Ø 
(°) 

C’ 
(MPa) 



(MPa) 

I Cantera parte alta del cerro Intiorko 

 01 C - 1 77,21 3,72 37,22 

II Carretera a Tarata 

 03 C - 2 64,67 4,96 49,62 

 05 C - 3 67,71 8,66 25,21 

 06 C - 6 54,90 3,72 37,22 

 07 C - 7 54,90 4,96 49,62 

III Camino peatonal  

 01 C - 4 63,15 3,28 57,51 

 02 C - 8 54,90 8,06 80,63 

IV Calle Micaela. Bastidas 

 01 C - 5 62,71 2,98 26,14 

 02 C - 9 54,90 6,20 62,03 

V Cantera “Quebrada del Diablo” 

 01 C - 10 54,90 4,34 43,42 

         Nota: Ángulo de fricción “Ø”, Cohesión “C’”, Esfuerzo de corte “” 

        Fuente: Elaboración propia 

 
 
5.5.2. Clasificación Geomecánica de la Ignimbrita del Cerro Intiorko. 

Las clasificaciones geomecánicas tienen por objetivo caracterizar un determinado 

macizo  rocoso en  función de una serie de parámetros a  los que se le asigna un 

cierto valor. Por medio de la clasificación se llega a calcular un índice característico 

de la roca, que permite describir numéricamente la  calidad  de la  misma. Para 

conocer el macizo rocoso en la actualidad existen muchas clasificaciones 

geomecánicas, convencionales y empíricas; como Terzaghi (1946), Protodyakonov, 

Bieniawski (1989), Laubscher, Taylor,  Barton (1974), Romana,  et al.  Los cuales 

están orientadas a excavaciones subterráneas; siendo escasa y  limitada desarrollo 

en proyectos de obras ingenieriles superficiales como cimentaciones, taludes, presas 

entre otros. Sin embargo, en el sistema de clasificación RMR, su aplicación no tiene 

límites, excepto en rocas expansivas y fluyentes. 

 

Por consiguiente, para la valoración y Clasificación Geomecánica de las ignimbritas 

del cerro Intiorko, de acuerdo a los objetivos de esta investigación se utilizaron los 

criterios de  clasificación  geomecánica RMR (Rock Mass Rating)  de Bieniawski 

(1989) y el sistema Q de Barton (1974). 
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5.5.2.1. Clasificación Geomecánica de la Roca Ignimbrita en Base a Criterios de 

Bieniawski (RMR -1989). 

Para aplicar este sistema el macizo rocoso ignimbrita (por su homogeneidad 

geológica, como son la textura, composición y litología) se divide en zonas y en 

tramos; a fin de una mejor clasificación de cada tramo.  

 

Con la data  obtenida del  mapeo geomecánico “in situ”, el  valor de  RQD, la 

resistencia compresiva uniaxial de las Ignimbritas obtenidas de los ensayos de 

laboratorio, ensayos de campo y otros parámetros geomecánicos se elabora la 

clasificación geomecánica del macizo rocoso Ignimbrita.  Obteniendo un  valor 

primario de RMR, mediante la sumatoria de los valores aportados por los cinco 

parámetros descritos en el apartado 3.3 (páginas de 12 a  17), Se utilizó el cuadro 

5.12 (Anexo D) para obtener el valor del RMR como índice de la calidad de las 

ignimbritas del cerro Intiorko.  En  función  del cual  se clasifican los  mismos de 

acuerdo al cuadro 5,13 (Anexo D). Como rocas de calidad buena, clase (II) y regular, 

clase (III). Ver la siguiente tabla. 

 

 

TABLA 5.19. Clasificación Geomecánica de las Ignimbritas del Cerro Intiorko, 
Método RMR (Bieniawski-1989) 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

Zona Tramo 
Promedio 

RMR 
Calidad 
RMR 

Clase 

I Cantera parte alta del Cerro Intiorko 

 01 59 Medio III 

II Carretera a Tarata 

 01 58 Medio III 

 02 53 Medio III 

 04 63 Bueno II 

 05 68 Bueno II 

 06 58 Medio III 

 07 59 Medio III 

III Camino peatonal a la cima del Cerro Intiorko 

 01 63 Bueno II 

IV Calle M. Bastidas 

 01 62 Bueno II 

V Cantera “Quebrada del Diablo” 

 01 57 Medio III 
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5.5.2.2. Clasificación Geomecánica de las Ignimbritas, Criterio de Barton 

(1974). 

Para la clasificación del macizo rocoso ignimbrita a través del índice Q, se utilizaron 

los resultados obtenidos en campo a lo largo de cada  tramo y  zonas señaladas en 

los puntos (5.3.2) y (5.5.1.1.2), de la presente tesis y el valor de RQD de cada tramo. 

Para efectos de cálculos el valor numérico de cada  parámetro se toma de la tabla 

5.21 y los parámetros individuales usados en el sistema Q están señalados en el 

anexo D; en los cuales se  indica  las  características  consideradas para la 

clasificación final y su respectiva valuación. De acuerdo con este sistema de 

clasificación, el valor de Q o la calidad del macizo rocoso ignimbrita del cerro Intiorko 

(Ver Tabla 5.20) se obtiene de la siguiente expresión. 

 

 

                                    𝑄 =  
(𝑅𝑄𝐷)

𝐽𝑛
 + 

𝐽𝑟

𝐽𝑎
+  

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

 

 

Donde cada parámetro representa lo siguiente: 

 

RQD.   Es el índice de calidad de la Roca, 

Jn.       Varía entre 0.5 y 20, y depende del número de familias de diaclasas que hay 
en la masa rocosa. 

Jr.        Varía entre 1 y 4, y depende de la rugosidad de las fracturas. 

Ja.     Varía entre 0.75 y 20, y depende del grado de alteración de las paredes de las 
discontinuidades. 

Jw  .    Varía entre 0.05 y 1, depende de la presencia de agua en la roca. 

SRF.  Son las iniciales de Stress Reduction Factor, depende del estado  

Tensional de la roca del terreno. 
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TABLA 5.20: Rango de Valores Numéricos del Índice Q. 
 

Q (rock  mass 
quality ) 

Valoración 

    0,001 -  1000 Excepcionalmente 
mala 

     0,01  -   0,1 Extremadamente mala 

     0,1    -   1,0 Muy mala 

     1,0    -   4 Mala 

     4       -   10 Regular 

     10     -   40 Buena 

     40     -   100 Muy buena 

     100   -   400 Extremadamente 
buena 

 

 

 

 

TABLA  5.21: Valoración de las Propiedades Observadas en los Taludes de cada 

uno de los Tramos y Zonas del Área de Estudio, en Base a los Criterios observados 

por Barton para la obtención del índice Q de calidad del Macizo Rocoso (Rock Mass 

Quality). 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

IV Calle Micaela Bastidas 

 01 98,4 2 1,5 1 1 2,5 29,5 

V Cantera “Quebrada del Diablo” 

 01 96,7 3 1,5 2 1 2,5 9,7 

ZONA TRAMO RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q 

I Cantera Cerro Intiorko 

 01 99 3 1.5 2 1 2.5 9.9 

II Carretera a Tarata 

 01 98,4 6 3 2 1 2.5 9,8 

 02 96,3 4 1,5 2 1 2,5 7,2 

 03 99 4 1,5 2 1 2,5 7,4 

 04 99 3 3 2 1 2,5 19,8 

 05 99,2 4 3 2 1 2,5 14,9 

 06 97,7 3 3 2 1 2,5 7,4 

 07 98,4 4 1,5 2 1 2,5 7,0 

III Camino peatonal al Cerro Intiorko 

 01 98 2 3 2 1 2,5 29,4 
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TABLA 5.22: Comparación de los Resultados de Ensayos de Resistencia y 

Clasificación: el martillo de Schmidt (MS), Bieniawski (RMR 89), Q  de Barton y GSI; 

de las Ignimbritas del Cerro Intiorko. 

ZONA TRAMO 
MS 

MPa    
IS 

Calidad 
RMR89 

MPa 
Calidad 

RMR 
Q 

Indice 
de 

calidad 

GSI Calidad 
de roca 

I            Cantera  ubicada en la parte alta del  Cerro Intiorko   

 01 32 Blanda 59 Regular 9,9 Media 54 Regular 

II Carretera a Tarata   

 01 22,5 Blanda 58 Regular 9,8 Media 60 Regular 

 02 22,5 Blanda 53 Regular 7,2 Media 52 Regular 

 03 22,5 Blanda 60 Regular 7,4 Media 61  Bueno 

 04 60 Dura 63 Buena 19,8 Buena 65 Bueno 

 05 62 Dura 68 Buena 14,9 Buena 65 Bueno 

 06 38 Blanda 58 Regular 7,4 Medio 60 Regular 

 07 38 Blanda 59 Regular 7,0 Media 54 Regular 

III Camino peatonal   

  56 Dura 63 Buena 22,4 Buena 65 Buena 

IV Calle Micaela Bastidas   

  88 Dura 62 Buena 29,5 Buena 64 Buena 

V Cantera de la quebrada “del Diablo”   

  33 Blanda 57 Regular 9,7 Media 54 Regular 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6. CIMENTACION EN ROCAS. 

5.6.1. Introducción. 

El tema de la cimentación es uno de los aspectos más estudiados dentro de la 

geotecnia y sobre todo cuando se trata de cimentaciones en suelos de poca 

resistencia, por lo tanto, se tiene que hacer una  geotecnia importante para el diseño 

y la propia cimentación. (M. Gallardo C. 2013). 

 

La roca en general constituye un excelente terreno de cimentación, pero puede dar 

lugar a problemas de excavación y no todos los tipos de rocas presentan 

características igualmente favorables. Por lo que es necesaria la información 

geológico-geotécnica para evitar lo que daría lugar a  que en los diseños se omitan 

las consideraciones importantes que influyen en las cimentaciones de las 

infraestructuras, debido a la falta de poco interés en conocer las características 

resistentes de un macizo rocoso. 
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Para diseñar cimentaciones en roca se requiere una atención especial, tal vez mayor 

a la que se solicita cuando el material de fundación es un  suelo.  La capacidad 

portante y  los  asentamientos  de un cimiento en roca son función de las 

características del macizo rocoso como la orientación, el espaciamiento, el espesor y 

el estado de las discontinuidades, etc.  

 

Se puede decir que los métodos de diseño se dividen entre los que usan roca 

competente como material de fundación  y  las que no,  como es de esperarse en 

estas últimas requieren un análisis más minucioso de las condiciones del macizo 

rocoso (D. Liliana C, et al. 2008). Para  algunos  autores  la Roca  competente se 

define como aquella que se encuentra en un  macizo  con discontinuidades cerradas 

o abiertas con un ancho no mayor de 0,3 m. (CCP, 1995);  mientras que otros la 

definen como la masa de roca con espaciamiento entre las discontinuidades mayor a 

0,3 m. (CGS, 1992). 

 

5.6.2. Capacidad Admisible en las Ignimbritas del Cerro Intiorko. 

Las ignimbritas del cerro Intiorko presentan buenas propiedades de resistencia y son 

competentes para soportar carga, por lo tanto, la cimentación en estas rocas no 

presentara problemas. La capacidad de carga admisible se calcularon para una 

cimentación de 0,80 m de  profundidad, usando dos métodos: a) el  Método  del 

Manual de Fundaciones Canadiense (CGS - 1992) y b) el Método desarrollado por 

Serrano y Olalla (2001), cuya formulación integra parámetros geomecánicos 

establecidos por los autores Hoek y Brown (1977), en función de las características 

del macizo rocoso: como la orientación, el espaciamiento, la apertura, el estado de las 

discontinuidades, ver el capítulo V (acápite 5.5).  

 

La capacidad de carga admisible para las ignimbritas del cerro Intiorko varía de 10,9 

kg/cm2 a 19,47 kg/cm2, ver las tablas 5.23  y 5.24, respectivamente.  Según 

Bieniawski, la capacidad portante para las rocas es mayor a 10,00 kg/cm2. 
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5.6.3. Metodología.  

Cuando se usan cimentaciones superficiales en roca se busca una presión admisible 

que evite una falla repentina del material de fundación, para hallar esta presión se 

puede recurrir a varios métodos (Método de Terzaghi, Método de Peck, Método de 

Goodman, Método de Carter y Kulhawy, etc.)  que  son función de la calidad de la 

masa rocosa. En este trabajo se utiliza: el Método del Manual de Canadiense (1992) 

y el Método de Serrano y Olalla (2001). Este último método es el único método que 

propone un procedimiento para la obtención de factores de seguridad. 

 

5.6.4. Cimentaciones Superficiales. 

Segú, M. Gallardo C. (2013), los métodos utilizados para calcular la capacidad de 

carga admisible en cimentaciones superficiales, se puede dividir primeramente 

dependiendo de su calidad y estado de fracturación en tres tipos: 

 Rocas homogéneas sanas y de alta resistencia: se tiene prácticamente un 

macizo sin discontinuidades, presenta un RQD casi del 100%. 

Principalmente rocas ígneas y algunos metamórficos. 

  Rocas homogéneas fisuradas: existen  fisuras en  el  macizo rocoso de 

poca persistencia, generalmente el  espaciamiento  de  las  discontinuidades  

en mayor a 0,30 m. Aquí están las rocas muy fracturadas. 

 Rocas muy alteradas y con grandes depósitos de relleno: el medio está 

totalmente fracturado y predominan más relleno que roca. 

 

5.6.4.1. Método del Manual de Fundaciones Canadiense (CGS, 1992). 

El Manual de Fundaciones Canadienses considera una roca sana cuando el 

espaciamiento de las discontinuidades excede los 0,3 m. aunque esto incluye 

materiales rocosos muy débiles.  

Además del espaciamiento de las discontinuidades se debe:  

 Identificar y mapear todas las discontinuidades en la zona de influencia de 

la cimentación, incluir la apertura de las diaclasas y fracturas. Así como 

orientaciones desfavorables incluido su eventual relleno. 
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 Evaluar la resistencia del material rocoso. 

 Evaluar las propiedades mecánicas de esas discontinuidades (C, ϕ), 

incluido su eventual relleno. 

 

La presión admisible de contacto se determina a partir de la siguiente ecuación: 

 

qa = Ksp x qu – núcleo                     

Dónde: 

    qa =  Capacidad de carga admisible. 

             Ksp = Coeficiente empírico, adimensional que incluye un  factor de seguridad 

de 3, que varía entre 0,1 y 0,4. 

               qu – núcleo = Resistencia a la compresión simple de las muestras de roca. 

 

El valor  de Ksp se calcula con la siguiente fórmula: 

 

                     Ksp   =
3+𝑐/𝐵

10√1+300 𝛾/𝑐
                                                                                                              

Dónde: 

 

 c = Espaciamiento de las discontinuidades. 

B = Profundidad de la cimentación 

 ɣ = Abertura de las discontinuidades.  
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TABLA 5.23 Capacidad de Carga Admisible de las Ignimbritas del Cerro Intiorko 

(Según  CGS- 1992) 

ZONA TRAMO LITOLOGÍA RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN  SIMPLE 

(Kg/cm2) 

CAPACIDAD DE 
CARGA ADMISIBLE  

(Kg/cm2) 

I Cantera Cerro Intiorko 

 01 Ignimbrita 140.72 8.60 

II Carretera a Tarata 

 03 Ignimbrita 130.73 14.38 

 05 Ignimbrita 100.24 16.50 

 06 Ignimbrita 241.06 16.31 

 07 Ignimbrita 319.99 17.00 

III Camino peatonal al Cerro Intiorko 

 01 Ignimbrita 400.03 17.00 

IV Calle Micaela Bastidas 

 01 Ignimbrita 346.04 16.00 

V Cantera Quebrada del Diablo 

 01 Ignimbrita 280.02 15.00 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.4.2. Método de Serrano y Olalla. 

Con este método se puede obtener la carga que produce deformaciones plásticas en 

un macizo rocoso en aquellos casos en los que el medio rocoso es homogéneo e 

isótropo, como los grupos I, IV y V de  la clasificación de Hoek y Brown (ver figura 

5.28) y cuyo comportamiento sigue la rotura de estos autores.  
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Figura 5.28. Representación simplificada de la Influencia de la Escala en el Comportamiento 

del Macizo Rocoso para el Diseño de Cimentaciones Superficiales 

Fuente: Luis I. Gonzalez Vallejo.  

 

Donde el criterio de Hoek y Brown es un criterio de rotura  valido para  macizos 

rocosos, empírico para evaluar la resistencia de la roca en condiciones triaxíal; tiene 

en  cuenta  los factores que determinan la rotura del medio rocoso a gran  escala, 

como la no linealidad de los esfuerzos, la  influencia del tipo de  roca y del esfuerzo 

del macizo, la relación entre la resistencia a compresión y a tracción del macizo y 

otros. 

 

Para casos simplificados como lo es el mecanismo MI  (Falla en macizo en 

condiciones homogéneas e isotrópicas). La definición geométrica  empleada se 

representa en la siguiente figura 5.29. 
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Figura 5.29  Definición  geométrica  empleada en la determinación de las presiones 

admisibles en roca por métodos analíticos simplificados. 

Fuente: Luis I. Gonzales Vallejo. 

 

 

Los parámetros relevantes pueden ser agrupados en tres categorías: 

Geométricos, geomecánicos y condiciones de frontera. 

 Geométricos: se usan dos parámetros geométricos: 

∞  inclinación de la superficie del terreno junto a la zapata, en la superficie 

libre. 

 Geomecánicos: referentes a la masa de roca,  los parámetros que 

determinan las características de la falla, resistencia a compresión simple y 

los parámetros m y s del criterio de Hoek y Brown. 

 Condiciones de frontera: σ1 es el esfuerzo vertical actuante en la frontera 

1(superficie libre, cara externa de la fundación) y bajo la fundación (frontera 

2) se tiene i2 que corresponde a la inclinación de la carga  respecto a la 

vertical. 

 

La expresión usada para calcular la capacidad de carga es la siguiente; en la cual no 

se tiene en cuenta el efecto del peso propio del terreno. 

                                            Ph = 𝛽(𝑁𝛽 − 𝜁) 
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Dónde:  

Ph  = Carga de hundimiento  (MPa) 

 y  ع = Parámetros que definen el comportamiento de la matriz rocosa. 

Nβ =  Coeficiente de  carga  de  hundimiento. Se  obtiene  a partir  de los  ábacos de 

Serrano y Olalla, 1998, Anexo E (2.2.1).  En función de la inclinación del terreno, de 

la sobre carga externa normalizada, de la inclinación del plano de apoyo y de la 

excentricidad de la carga descendente (adimensional). 

 

𝛽 =
𝑚 𝜎𝑐𝑖

8
=

𝑚𝑖  𝜎𝑐𝑖

8
𝑒

𝑅𝑀𝑅−100
28  

𝜁 =
8𝑠

𝑚2
=

8

𝑚𝑖
2 𝑒   

𝑅𝑀𝑅 − 100
25.2  

Siendo m, s y mi parámetros de Hoek y Brown; y ci el valor de la resistencia a la 

compresión simple de la matriz rocosa. 

El coeficiente N es función de la inclinación del terreno, de los diferentes valores de 

i2 de las cargas y de la sobrecarga externa normalizada actuando alrededor de la 

zapata *01. 

𝜎01
∗ =

𝜎1

𝛽
+ 𝜁 

                                              𝜎1 =
𝛾𝑟𝑜𝑐𝑎∗𝐻𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝛽
    

roca = peso específico de la roca 

H cimentación = profundidad de la cimentación 

σ1 = Presión vertical actuante en el contorno 1, situado junto a la cimentación, 

corresponde en el caso simplificado a la sobrecarga de tierras por encima de la base 

de zapata. 

∞ = Inclinación de la superficie del terreno junto a la zapata (contorno 1) 
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La carga admisible se obtiene dividiendo  la  carga de Hundimiento  entre un 

coeficiente de seguridad F que puede expresarse como el producto de dos factores. 

                                              qadm. = Ph / F 

                                                  F = Fp*Fm 

El factor Fp considera las variaciones estadísticas de los parámetros de la roca y su 

magnitud de rotura del cimiento. El factor Fm cubre la posibilidad de que la rotura por 

fragilidad de una parte o totalidad no se ajusta al modelo de Hoek y Brown. (L. 

Gonzalez de V., 2002). 

 

En el ábaco del Anexo E (2.2.2),  se  muestran  coeficientes  de  valor  FTP, se 

determina en función del RMR y de la resistencia a compresión simple σci para una 

probabilidad de rotura de ˂10-4. 

 

El coeficiente de la seguridad parcial  depende de  las incertidumbres relacionadas 

con el criterio  plástico, en  el caso de  pequeñas cimentaciones  sobre macizos 

rocosos del grupo I (Fig. 5.30), debe tomarse un criterio de comportamiento frágil de 

la roca si σci ˃ 100 MPa. 

 

El macizo rocoso es de respuesta frágil, debe adoptarse ordenes de magnitud de Fm 

parecidos a 5 u 8 el tipo de rotura del macizo rocoso puede considerar como plástico 

para σci ˂ 12,5 MPa y no es necesario incorporar ningún coeficiente de seguridad 

relacionado con este motivo (F = 1). (L. González de Vallejo, 2002). 
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TABLA 5.24. Resultados de la Capacidad de Carga Admisible de las Ignimbritas del 

Cerro Intiorko (según el Método de Serrano y Olalla) 

ZONA TRAMO 
ɣ 

kN/m3 
σci 

MPa 
β ع 

Qult. 
MPa. 

Qadm. 
Kg/cm2 

I Cantera Cerro Intiorko 

 01 17.51 13.80 5.7 0.0072 18. 00 10.90 

II Carretera a Tarata 

 03 17.05 12.82 5.93 0.0071 20.65 12.39 

 05 20.45 23.54 6.78 0.0096 24.50 14.41 

 06 20.45 20.54 9.84 0,0072 27.44 15.14 

 07 20.45 31.38 13.12 0.0072 46.6 16.32 

III Camino peatonal al Cerro Intiorko 

 01 28.59 27.46 13.75 0.0082 68.75 19.47 

IV Calle Micaela Bastidas 

 01 20.86 28.64 13.24 0.0079 39.65 17.24 

V Cantera “Quebrada del Diablo” 

 01 21.30 27.46 12.69 0.0079 36.40 16.10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 5.30 Comparación de la Capacidad Admisible de las Ignimbritas del Cerro Intiorko 

entre el Método Canadiense y el Método de Serrano y Olalla 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI: DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En la investigación realizado en  el área que comprende  la ladera sur del cerro 

Intiorko. El problema principal es la existencia de varios asentamientos humanos, 

cuyas viviendas están cimentadas en rocas ignimbritas, sin conocer las propiedades 

y la calidad de las mismas. “La  estabilidad de cualquier construcción que se realice 

en el medio geológico depende de las condiciones estructurales del macizo rocoso y 

de la relación entre los esfuerzos existentes en el medio y de resistencia de la roca”. 

(L. E. Hernández Gutiérrez, 2014). El estudio geotécnico o geomecánico es el 

encargado de aportar las características físico-mecánicas del terreno. Su realización 

se hace imprescindible a la hora de diseñar la cimentación que más se adecue a sus 

características.  

 

De lo anterior se puede concluir que: no se puede hacer ninguna predicción de 

estabilidad sin conocer las propiedades físicas y mecánicas del macizo rocoso 

ignimbrita sobre el cual descansan las referidas construcciones. 

 

Precisamente, la presente investigación tiene como propósito  conocer las 

propiedades geomecánicas del macizo rocoso ignimbrítica de la ladera sur del cerro 

Intiorko. Al respecto no existen antecedentes o estudios anteriores relacionados al 

tema de  la  investigación,  salvo el estudio geológico  realizado por INGEMMET 

(2012). En conclusión, el problema no ha sido tratado ni solucionado anteriormente, 

desde el punto de vista de la ingeniería o la geomecánica. 

 

El estudio se ha efectuado de acuerdo a la metodología descrita en el capítulo IV de 

la tesis; por consiguiente, la caracterización geomecánica de las ignimbritas tuvo 

cuatro etapas de investigación: 

1) Cartografiado geológico y geomecánico in situ, 

2) Estudios en laboratorio, 

3) Clasificación geomecánica, 

4) Evaluación de la capacidad admisible 
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6.1 ESTUDIOS DE CAMPO O IN SITU. 

Dado la homogeneidad de características geológicas de las ignimbritas expuestas a 

lo largo de los taludes de las canteras y el corte de la carretera a Tarata, para su 

caracterización geomecánica a través del mapeo geomecánico mediante el “método 

de líneas de detalle”; se ha cubierto la zona de estudio con un total de 12 tramos de 

mapeo geomecánico, equivalente a 220 mediciones de discontinuidades; se registra 

los siguientes  parámetros:  espaciado, apertura, rugosidad, tipo de relleno, 

resistencia, meteorización y cimentación. Los datos obtenidos del cartografiado 

geotécnico están registradas en formatos especiales adaptados para ésta finalidad 

(Ver Anexo B). Así mismo, cada uno de  las discontinuidades se ha medido y 

registrado en forma minuciosa y detallada. Cada uno de los tramos o zonas, se 

analizaron con el sistema de proyección estereográfica utilizando el programa DIPS. 

 

 

6.2.     GRADO   DE     FRACTURACION     DEL     MACIZO     ROCOSO 

           IGNIMBRITICA. 

Los taludes de las dos canteras abandonadas, el corte de la carretera a Tarata y los 

cortes para la cimentación de viviendas (señaladas en el capítulo V), presentan 

discontinuidades verticales, algunas de ellas son subverticales. El mayor porcentaje 

está rellenado con sal gema y material arcilloso, un menor porcentaje de las 

discontinuidades se encuentran vacías con aperturas de 1 a 3 cm. En resumen, 

presentan fracturación regular (1 a 3 fracturas por metro lineal), sin embargo, en la 

zona II (los tramos 1, 2 y 3) de la Carretera a Tarata, presenta mayor número de 

fracturas, mayor  a 3  fracturas por metro lineal. Cuadro 6.1 (Galera Fernández, 

Aduvire P). 
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Cuadro 6.1.  Fracturación del Macizo Rocoso. 

GRADO DE 

FRACTURACIÓN 

FRACTURAS 

/m. 

% RQD 

Muy intenso ˃16 0 – 20 

Intensa 10 - 16 20 – 40 

Débil 3 - 10 40 – 70 

Muy débil ˂ 3 70 – 100 

 

Estas fracturas probablemente hayan sido generadas por pérdida de volumen 

(compactación), por enfriamiento, contracción o extensión, debido al clima propio del 

desierto de Atacama como es el cambio de temperatura que ocurre durante el día y la 

noche y principalmente el agente generador de las estructuras geológicas es el 

Tectonismo. 

 

El muestreo de las ignimbritas representativas se ha realizado en las superficies del 

talud de las canteras y en el corte de la carretera a Tarata, en total se tomaron diez 

(10) muestras, la forma de  obtención de  muestras fue en  bloques de forma 

irregulares fragmentadas de 20 cm x 20 cm x 25 cm y  debidamente fichada. Las 

cuales han sido ensayadas en el laboratorio de Mecánica de Rocas de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de  Minas (ESMI)  de  la Facultad de Ingeniería (FAIN). 

Cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.17; los tramos 01, 02 y 04 de la zona II, 

carretera a Tarata no han sido muestreadas, por estar moderadamente alterado. 

 

Sugerencia: El  muestreo  debe  efectuarse mínimamente a  20 centímetros por 

debajo de la superficie de la roca, con el fin de obtener una  muestra  fresca y 

realmente representativa, las muestras tomadas en superficie adolecen de una serie 

de deficiencias como la radiación solar, clima, etc. 
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Cuadro 6.2 Resistencia del Macizo Rocoso Ignimbrita del Cerro Intiorko 

METODOLOGÍA RANGO VALUACIÓN 

PROMEDIO 

CLASIFICACIÓN 

Resistencia compresión simple 

(MPa) 

22.5 - 88 55.25 Buena  

RQD (%) 92 - 99 95 Muy buena 

RMR (MPa) 58 - 68 63 Buena 

“Q” De Barton 7.2 - 30 19 Buena 

Índice GSI 55 - 70 53 Buena 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el cuadro 6.2; las ignimbritas del área estudiada se 

clasifican como: buenas y muy buenas. Por lo tanto, se asume que es muy dura, 

resistente y estable.  

 

La resistencia del macizo rocoso ignimbrita se ha determinado in situ a partir de 

ensayos en campo, observaciones directas de características estructurales, 

superficies y otras propiedades geotécnicas que muestra la roca.  La determinación 

de la resistencia  en laboratorio se ha efectuado mediante ensayos en el laboratorio 

de la ESMI- FAIN /UNJGB. 

 

6.3. COMPARACION DE LAS PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS. 

Es necesario resaltar que existe bastante información sobre estudios de túneles o 

excavaciones subterráneas a nivel de los países de nuestro planeta. Sin embardo, 

existe muy limitados estudios sobre rocas piroclásticas tipo ignimbrita; por ejemplo 

entre algunos estudios de investigación se menciona en el capítulo III, acápite 3.4. 

Seguidamente se compara los resultados del cerro Intiorko con los resultados de 

estudios de tobas volcánico de las islas Canarias realizado por Gonzales de Vallejo 

(2008), y con resultados de los estudios de Corapan México; en la  forma siguiente: 

en las ignimbritas del cerro Intiorko la densidad varía de 1.73 gr/cm3 a 2.12.gr/cm3. 

Peso específico varía de 17.05 kN/m3 a 22.86 KN/m3 valor que esta próximo al rango 

de 8 a 18 KN/m3 propuesto por Gonzales de Vallejo et al (2008). La porosidad de la 
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ignimbrita varia de 3.80 % a 27.1%, valor que está próximo al rango de 20.8 % 

propuesto por Lorena y Héctor Dávalos (Corapan, México, 2008). El índice de 

resistencia varía de 2.48 a 34.63Kg/cm2. La resistencia a la compresión simple de la 

ignimbrita es 9.83 a 51.0 MPa lo que concuerda con el rango  (1 a 50 MPa) de 

Gonzales de Vallejo et al (2008) para tobas volcánicas. El ángulo de fricción es de 

54.96° a 77.21° para las ignimbritas del cerro Intiorko, este valor es más alto que los 

valores (25° - 42°) de Gonzales de Vallejo et. al. (2008). La cohesión varia de 3.72 a 

8.66 MPa., estos valores concuerdan con los rangos 11.3° (el “Corapan”) y 4.6° (“las 

Cruces”), propuestas por  E. Momtiel y J. Chable (Proyecto  Hidroeléctrico “Las 

cruces”, México, 2012). 

 

Conclusión: Las ignimbritas del cerro Intiorko en cuanto a sus propiedades físicas y 

mecánicas mayormente concuerdan con las propiedades físicas y mecánicas de las 

ignimbritas de las Islas Canarias y las ignimbritas de México. 

 

La clasificación geomecánica del macizo rocoso ignimbrítica del cerro Intiorko se 

obtiene mediante el sistema RMR (Bieniawski, 1989), el índice Q (Barton et al, 1974) 

y el GSI. Los dos primeros métodos son las de mayor aceptación internacional, por 

otra parte, el RMR y el Q están en la misma  categoría de  evaluar la calidad  del 

macizo rocosa, el proyecto y la cimentación. Ambos métodos se complementan y 

correlacionan entre sí (Barton y Bieniawski, 2007).  

 

Adicionalmente se usó el Índice GSI (Geológical Strenght Index) de Hoek & Brown 

(2000) para estimar las propiedades de resistencia de las ignimbritas, cuyos valores 

de resistencia están señaladas en el capítulo V y en la Tabla 5.22. Los valores de 

Índice de calidad de la ignimbrita (RQD) se determinaron mediante el registro lineal 

de discontinuidades, utilizando la relación propuesta por Priest & Hudson (1976), 

teniendo como parámetros de entrada principal la frecuencia de fracturamiento por 

metro lineal. Ver el Capítulo III, acápite 3.3. En resumen, el macizo rocoso Ignimbrita 

del cerro Intiorko se clasifica como roca de calidad buena (clase II) y calidad media 

(clase III), ver el Anexo F (Lámina N° 06). 
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La cimentación en el macizo rocoso ignimbrítica del cerro Intiorko no presentara 

mayores problemas, porque estas rocas son altamente consolidadas y competentes 

para soportar carga admisible, por ejemplo para el método Canadiense varía de 8,6 

kg/cm2 a 17 kg/cm2  y para el método Serrano y Olalla varía de 11.00 kg/cm2   a 19.42 

kg/cm2. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Geomorfológicamente, el área del estudio se caracteriza por presentar dos 

dominios morfológicos: a) el cerro Intiorko visto desde la ciudad de Tacna, es 

una elevación alargada de aproximadamente de 340 metros de altura (medido 

desde su base) se extiende paralelamente  al valle de Tacna de  Nor-este a 

Sur-oeste (NE – SW); y  desciende  gradualmente hacia el sur oeste 

(“Quebrada del Diablo”); la ladera de este cerro es aparentemente plana. Está 

constituida por ignimbritas  soldadas  y  en  la  parte superior  por 

conglomerados de la Unidad Magollo. Toda esta ladera se encuentra cubierta 

por materiales eólicos. b) La cima del cerro Intiorko es aparentemente plana, 

cuyo dominio es una extensa pampa; caracterizada por presentar una 

superficie plana, algo ondulado  y  ligeramente  inclinada hacia el sur oeste. 

Está cubierta por materiales eólicos del Cuaternario Reciente. 

 

La geología local, está constituida por las siguientes unidades geológicas, de 

la más antigua a la más reciente; arcillas conglomerádica de la Formación 

Moquegua superior, del Mioceno Inferior; Ignimbritas de  la Formación 

Huaylillas del Mioceno Inferior, conglomerados de la Unidad Magollo del 

Plioceno Superior y material eólico del Cuaternario reciente. Estructuralmente 

las ignimbritas están regularmente fracturadas. 

 

2. Las ignimbritas del área del presente estudio se caracterizaron de acuerdo a 

las normas sugeridas por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas 

(ISRM, 1981); y en base a los principales propiedades físicas y mecánicas  

obtenidas a través de las siguientes etapas de trabajo: a) Cartografiado 

Geomecánico; mapeado mediante el método de Línea de Detalle, medido en 

tramos de 20 y 30 m., b) Determinación de la resistencia “in situ”; se mide la 

matriz rocosa de cada tramo, con  el  Martillo de Schmidt y el martillo de 

geólogo, c) Ensayos de laboratorio: se determina las propiedades físicas de la 

ignimbritas (densidad, porosidad, peso específico, humedad, absorción, etc ), 

y las propiedades mecánicas (Resistencia a la compresión simple, Carga 
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puntual, Tracción indirecta, etc) y d) RQD, etc. Cuyos resultados se muestran 

en el cuadro 5.10; Tablas 5.11; 5.16; 5.17 y 5.18. Por consiguiente, las 

ignimbritas del cerro Intiorko son altamente consolidados, resistentes y 

competentes para soportar esfuerzos externos que actúen sobre la misma. 

 

3. Las clasificaciones geomecánicas tiene por objetivo caracterizar 

geomecánicamente un determinado macizo rocoso en función de una serie de 

parámetros. Actualmente existe muchas clasificaciones geomecánicas 

convencionales y empíricas, como  Terzaghi (1946), Protodyakonov, 

Bieniawski (1989), Barton (1974), entre otros. En el presente estudio se 

utilizaron los criterios de clasificación geomecánica  RMR (Rock Mass Rating) 

de Bieniawski, (1989), el sistema Q de Barton (1974)  y el Índice GSI 

(Geological Strength Índex). Cuyos criterios permitieron clasificar el macizo 

rocoso ignimbrita como roca de calidad  buena (clase II)  y roca de calidad 

media o regular (clase III). Ver la Tabla 5.22. 

 

4. La capacidad de carga admisible, fue obtenida por la metodología de la 

Sociedad Canadiense de Geotecnia, donde  los  valores  varían de: 8.60 a 

17.00 kg/cm2 y el método de Serrano y Olalla, donde los valores varían de: 

11.00 a 19.42 kg/cm2.. Como se puede apreciar la diferencia de los resultados 

entre ambos métodos es mínima y la profundidad de  cimentación se propone 

a 0.80m. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar el análisis de la estabilidad de taludes en condiciones sísmicas de la 

ladera del cerro Intiorko. 

 

2. Realizar excavación bajo cada zapata de por lo menos 0.80 m. antes de 

proceder a la cimentación, para conocer el estado de la roca y su calidad. 

 

3. Realizar el estudio de caracterización geomecánica de las ignimbritas de la 

formación Huaylillas a nivel de la región Tacna. Comparar estos resultados con 

similares de la región Sur del Perú. 

 

4. Complementar el presente estudio con investigaciones geofísicas, de 

preferencia en refracción sísmica. 
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ANEXO A: Parámetros Meteorológicos promedios mensuales por año, 
(años 2008 al 2012). SENAMHI- TACNA. 
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ANEXO B: Relación de data base del mapeo geomecánico de ignimbritas 
por línea de detalle, del cerro Intiorko, tal como sigue: 
 

 Zona 01: a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de 
discontinuidades. (Cantera parte alta del cerro Intiorko) 

 Zona 02:  

 Tramo 1: a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de las 
discontinuidades (carretera a Tarata) 

 Tramo 2: a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de las 
discontinuidades (carretera a Tarata) 

 Tramo 3: a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de las 
discontinuidades (carretera a Tarata) 

 Tramo 4: a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de las 
discontinuidades (carretera a Tarata) 

 Tramo 5:  a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de las 
discontinuidades (carretera a Tarata) 

 Tramo 6: a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de las 
discontinuidades (carretera a Tarata). 

 Tramo 7:  a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de las 
discontinuidades (carretera a Tarata). 

 Zona III: a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de las 
discontinuidades (camino peatonal). 

 Zona IV; a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de las 
discontinuidades (calle Micaela Bastidas). 

 Zona V; a) Mapeo geomecánico por línea de detalle, b) valoración de las 
discontinuidades (Cantera de la quebrada del “”Diablo”). 
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ANEXO C: Representación estereográfica de planos de discontinuidades, 
orientación de  las discontinuidades, ploteo  de  polos  y curvas de 
isovalores; correspondientes a los tramos de la alternativa. 
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ANEXO D:  
g) Cuadro 5.12 Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989). 
h) Cuadro 5.13 Corrección por orientación de las discontinuidades. 
i) Parámetros individuales usados en el sistema Q. 
j) Figura 5.37 Caracterización del macizo rocoso en base a su grado de 

fracturación y estado de las juntas (Hoek y Brown - 1997). 
k) Figura 5.38 Estimación del índice GSI en base a descripciones 

geológicas (Hoek y Brown - 1997). 
l) Figura 5.39 Abaco de resistencia del Martillo Schmidt. 
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ANEXO E: Informe de ensayos de propiedades físicas y mecánicas de las 

muestras de Ignimbritas del área de la presente investigación, 

correspondientes a los años 2013 y 2015. 

 

  2.2.  Gráficas: Factores del Método de Serrano y Olalla. 

2.2.1. Factor NB. 

        2.2.2. Coeficiente FP. 

2.3.  Tabla: Valores de la Constante mi de la roca intacta para distintos  

        Tipos de Roca (Los valores entre paréntesis corresponden a  

          estimaciones). 
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ANEXO F: Relación de mapas o planos de la zona de la presente tesis: 
 
 

      N° 02: Plano topográfico. 

      N° 03: Mapa geomorfológico del cerro Intiorko. 

      N° 04: Mapa geológico Regional. 

      N° 05: Mapa geológico del cerro Intiorko. 

      N° 06: Mapa de zonificación del cerro Intiorko.   
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