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RESUMEN 

Se presenta un modelo de análisis de la vulnerabilidad de obras viales ante amenazas naturales que pueda ser 
aplicado a las rutas cantonales del país, principalmente por las unidades técnicas de gestión vial municipal, 
considerando las variables topográficas, geomorfológicas, geológicas sísmicas e hidrológicas. El estudio se basó en 
la experiencia de evaluaciones realizadas en LanammeUCR con metodologías adaptadas y desarrolladas para las 
rutas nacionales, en las cuales se utilizan diferentes modelos de amenaza y de vulnerabilidad para obras viales, 
generados a partir de las cartograñas existentes. El objetivo del trabajo fue refinar las metodologías en uso y 
proponer otras para corredores de longitud mucho menor, donde se tenga información con mejor precisión y 
resolución geográfica. 

Por su importancia como alternativa a la Ruta Nacional 2 (Interamericana Sur), se analizó un corredoc que 
comunica las ciudades de San José y cartago, entre las comunidades de Coris y Patarrá, a través de los cantones 
cartago, La Unión y Desamparados. Las amenazas analizadas fueron las fallas geológicas consideradas activas, los 
sismos, los deslizamientos de tierra y los caudales máximos, sobre la base de la topograña digital escala 1:10000 
del Instituto Geográfico Nacional y de un levantamiento de altísima resolución realizado con tecnología UDAR, 
facilitado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Se analizaron las 
vulnerabilidades de taludes de corte y relleno, así como alcantarillas y pasos de agua. 

Para modelar la amenaza sísmica se elaboraron escenarios de diferentes eventos, con epicentros en las fallas de 
Aguacaliente, Coris y Ochomogo. La amenaza de deslizamiento se modeló con las metodologías de Mora-Vahrson
Mora y de ángulo crítico. Se realizaron muestreos y ensayos de clasificación de los suelos con los cuales se 
escogieron valores típicos de parámetros de resistencia para evaluar el factor de seguridad estático de los taludes 
mediante un modelo de pendiente infinita. Con base en los resultados del factor de seguridad, se evaluaron los 
desplazamientos sísmicos mediante el método de Newmark. La amenaza de caudales máximos se evaluó con la 
fórmula racional, tal como es usual en el diseño de obras viales hidráulicas. 

Se analizó la vulnerabilidad de los taludes de corte y relleno, las alcantarillas y pasos de agua. Para valorar la 
vulnerabilidad de taludes de corte que aportan escorrentía a la carretera se usaron criterios basados en el ángulo, 
la altura y el área de captación, con verificación en el sitio. La vulnerabilidad de las alcantarillas se evaluó con 
base en su capacidad hidráulica y estado actual, verificado en el sitio. La vulnerabilidad de los pasos de agua 
menores se evaluó con el método de Talbot. 

Los resultados muestran que la amenaza sísmica es relativamente uniforme en todo el corredor, independiente de 
la localización de las fuentes analizadas, con valores de aceleraciones máximas en el rango de O,Sg. La amenaza 
más importante es la de deslizamientos, causados por las altas pendientes y las litologías y los suelos residuales 
presentes en la zona. En consecuencia, los aportes principales de este estudio son las metodologías específicas 
usadas para caracterizar esta problemática en zonas y cOl"redores con base en información topográfica de alta 
calidad, que permiten identificar los taludes vulnerables a deslizamiento con mayor precisión. 

La problemática de vulnerabilidad identificada debe ser atendida con prioridad, alternando con labores de limpieza 
y mantenimiento. Los entes municipales involucrados deben coordinar las labores para evitar que las divisiones 
administrativas impidan la correcta intervención de los corredores viales. 

Ing. William Vargas Monge, Ph.D. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo 1 

1.1 Justificación 

Costa Rica cuenta con una red vial cantonal de 29 000 km (Campos, 2010), más de cuatro 

veces la longitud de la red vial nacional. Además, el desarrollo urbano e industrial se expande 

cada vez más, alejándose de los centros urbanos de mayor población y comercios (MIVAH, 

2012). Es por esto que una red de conectores interurbanos que den soporte a la red vial 

nacional se vuelve cada vez más importante. 

Dado que los corredores cantonales brindan soporte adicional a la red vial de alta capacidad 

(Plan Nacional de transportes 2011-2035 MOPT, 2011), y conectan zonas con poblaciones 

importantes (INEC, 2010), el estado de la infraestructura vial deberá ser el óptimo para 

resistir las diferentes amenazas naturales que podrían provocar su cierre, de manera que 

ante diversos eventos naturales puedan funcionar como rutas alternas. Montos bajos de 

inversión e intervenciones descentralizadas, efectuadas en tramos aislados por cada una de 

las 81 municipalidades del país, tiene como consecuencia que los conectores auxiliares no 

siempre estén en buen estado o habilitados para el transporte de personas o mercancías. 

Las amenazas naturales para la infraestructura vial en un país lluvioso y altamente sísmico 

como Costa Rica son numerosas. En el caso del Valle Central, algunas de las rutas de 

montaña coinciden con zonas de fallas activas, lo que combinado con condiciones 

geotécnicas problemáticas como flujo de agua en el suelo y pendientes pronunciadas en las 

laderas pueden generar grietas e inestabilidad de taludes. 

En el caso específico de la zona de estudio, Cart:ago es una de las principales zonas 

industriales de Costa Rica; y con una población cercana a los 150 000 habitantes (Censo 

INEC, 2011), representa uno de los principales centros poblacionales de la gran área 

metropolitana. Gran parte de esta población transita diariamente por la Ruta Nacional N°2, 

que comunica la zona de la Lima de Cart:ago con el sector de Curridabat, para llegar a sus 

lugares de estudio y trabajo (Ulloa, Allen y otros, 2008). Esta condición genera un tránsito 

promedio diario elevado (LanammeUCR, 2007), convirtiendo a esta ruta en una de las 

principales del país, siendo a la vez una de las consideradas como parte de la red vial de alta 

capacidad por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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Además de los trabajadores, las zonas industriales y agropecuarias de la zona mueven sus 

productos a través de esta ruta hacia la zona central de San José. Es por esto que, una falla 

en esta ruta principal que produzca su cierre, podría eventualmente generar pérdidas 

económicas importantes para el país, si no se tiene una ruta de desahogo por medio de la 

cual se pueda mantener un flujo de personas y mercancías hacia los centros comerciales 

importantes en la parte central de la Gran Área Metropolitana. 

Algunos de los eventos climáticos y sísmicos que se han presentado en Costa Rica en años 

recientes (2010-2013), han contribuido con el colapso de dos de las rutas nacionales más 

importantes para Costa Rica, a saber: la Ruta Nacional Nº 1 (General cañas), a la altura del 

residencial Los Arcos donde la falla de una alcantarilla obligó a colocar puentes tipo Bailey (La 

Nación, 2012), y la Ruta Nacional Nº39 (Circunvalación) cerca de la intersección con Hatillo 8, 

donde el río María Aguilar destruyó el relleno de la carretera (La Nación, 2013). Esto ha 

generado congestionamientos considerables, molestias por parte de la sociedad, retrasos en 

la entrega de mercancías y significativos aumentos en los tiempos de viaje, lo que aumenta 

la contaminación y el gasto en combustibles. 

Por lo anterior, se debe desarrollar o complementar un modelo de análisis que incorpore las 

principales variables que afectan las carreteras cantonales del país, pero que al mismo 

tiempo resulte de aplicación práctica para las Unidades Técnicas de Gestión Vial (UTGV) de 

las municipalidades u otros entes involucrados en la vialidad. 

El modelo debe incorporar una zonificación de las amenazas naturales presentes y posibles, 

además de una combinación adecuada de estas mediante criterios expertos adecuados, pero 

sobre todo debe ser repetible para cualquier otro corredor vial cantonal de Costa Rica. 

El corredor vial debe cumplir con la serie de requerimientos que establezca el modelo, de 

manera que se puedan evaluar otros sectores y corredores alternos a rutas nacionales 

importantes de Costa Rica. 
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1.2 Problema en específico 

Actualmente en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales se aplica un 

modelo de análisis de la vulnerabilidad a las rutas nacionales, que involucra los puentes, las 

obras geotécnicas e hidráulicas, especialmente los taludes de corte y relleno (Lanamme, 

2011). Sin embargo, no se ha aplicado ninguna metodología para el análisis de las 

vulnerabilidades en las rutas cantonales. 

Además, las metodologías utilizadas por la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial no 

toman en cuenta algunas amenazas geológicas, como la ruptura de fallas, ni el factor sísmiro 

como una medida de la magnitud de los desplazamientos, que a su vez puede ser detonante 

de deslizamientos de taludes de corte y fallas en los rellenos. 

Estos factores han sido evaluados por medio de múltiples metodologías, como la propuesta 

en "Evaluación de la vulnerabilidad ante amenazas naturales del tramo entre los kilómetros 

0+000 y 59+000 (Naranjo-Florencia) de la ruta nacional 141" elaborado por el LanammeUCR 

en 2012. Las metodologías propias del LanammeUCR han sido aplicadas directamente a la 

infraestructura vial, mientras que otras metodologías como las usadas por Garro en 2002 o 

Ruiz en 2014, que incluyen algunos de los factores mencionados antes, han sido aplicadas al 

estudio de regiones o cuencas, pero no se aplican aún al estudio de la infraestructura vial. 

Todos los aspectos mencionados anteriormente no han sido unificados aun para el estudio de 

la vulnerabilidad de la infraestructura vial en Costa Rica. Además, la metodología o los 

procedimientos del LanammeUCR aún no ha sido adaptada para evaluar la vulnerabilidad de 

la red vial cantonal del país. 

Con el desarrollo de las zonas industriales y los centros urbanos fuera del casco central, se 

vuelve necesaria una red vial en óptimas condiciones y en capacidad de soportar las 

amenazas naturales a la que se ve expuesta cualquier obra de infraestructura civil. Para 

evitar que eventos particulares como sismos o lluvias inhabiliten el paso por las rutas se debe 

evaluar la vulnerabilidad de cada ruta considerada como importante o de desahogo, de 

manera que se pueda idear un esquema de obras e inversiones necesarias para mantener la 

integridad estructural y funcional de las carreteras secundarias. 

En un país como Costa Rica, con clima propio de la zona de convergencia intertropical y con 

suelos problemáticos desde el punto de vista ingenieril (Código de Cimentaciones, 2012), las 
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obras enfrentan desde su construcción problemas técnicos importantes. Además, Costa Rica 

presenta una actividad sísmica constante debido a que el territorio es parte del cinturón de 

fuego del Pacífico y que tiene una gran cantidad de fallas geológicas activas (véase el Anexo 

1). 

Las condiciones naturales diñciles y los ajustados presupuestos de inversión muchas veces 

dejan a las vías de comunicación en una condición de vulnerabilidad ante los eventos 

extremos como inundaciones, deslizamientos, sismos, licuación de suelos entre otros. 

En el caso específico de Cartago y en general la zona sur del Valle Central, se reúnen 

condiciones de amenaza como suelos arcillosos (Código de Cimentaciones de Costa Rica, 

2009), inundaciones, actividad volcánica y fallas activas que se alinean con algunas de las 

rutas principales. Es por esto que se propone analizar la ruta entre Coris de Cartago y 

Desamparados, como ruta alterna de desahogo a la Ruta Nacional Nº2, pues en caso de 

colapso o cierre parcial de la vía principal, se podría emplear este corredor como una opción 

para el tránsito de personas y mercancías hacia el sector central y oeste de la Gran Área 

Metropolitana. La Figura 1 muestra la ubicación general de la vía mencionada. 
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• Poblados 

- Ruta Analizada 

--- Red Vial Nacional 
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Elaborado por: 
Jonathan Monge Cubillo 

Figura 1. Ubicación general de la vía 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Generar un modelo de análisis de la vulnerabilidad ante amenazas naturales de un corredor 

vial cantonal de corta longitud, que incorpore variables geológicas, sísmicas, geomorfológicas 

y climatológicas, con el mejor nivel de detalle que permita la información 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el corredor apropiado para utilizar como caso de estudio, de manera que 

cumpla con las características de amenaza y vulnerabilidad. 

• Recopilar información histórica sobre los eventos extremos en la zona. 

• Utilizar las metodologías de análisis de la vulnerabilidad existentes, desarrolladas por 

LanammeUCR u otros, para desarrollar o adaptar un modelo aplicable a la Red Vial 

Cantonal de Costa Rica. 

• Analizar la susceptibilidad ante amenazas naturales que presenta el corredor 

seleccionado, tales como ruptura superficial de fallas, sismos con origen cercano, los 

deslizamientos de taludes, flujos de lodos, inundaciones entre otras, según las 

condiciones del sitio. 

• Realizar visitas técnicas a la zona para levantar un inventario de la infraestructura e 

identificar deficiencias. 

• Modelar escenarios de vulnerabilidad que representen la respuesta del corredor ante 

diversas amenazas naturales usando variables geológicas, sísmicas, geomorfológicas y 

climatológicas. 

• Identificar y caracterizar los segmentos y obras de mayor vulnerabilidad del corredor. 

• Definir puntos de prioridad de inversión basados en la respuesta modelada del 

corredor ante los diferentes escenarios planteados, en términos de administración o 

gestión vial. 
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1.4 Delimitación del Problema 

1.4.1 Alcances 

Para el desarrollo de este estudio se identificó un corredor vial de importancia, partiendo de 

valores de tránsito promedio diario obtenidos de las bases de datos del Laboratorio Nacional 

de Materiales y Modelos Estructurales. 

La investigación sobre amenazas naturales se sustenta en las bases de datos del país o en 

estudios anteriores publicados. 

Para el cálculo de los escenarios sísmicos se utilizaron relaciones de atenuación para 

aceleración principalmente, por lo tanto, los valores de aceleraciones sísmicas de referencia 

se obtienen de estudios realizados por instituciones como el Laboratorio de Ingeniería 

Sísmica de la Universidad de Costa Rica, el OVSICORI de la Universidad Nacional o valores 

modelados con ecuaciones simplificadas. 

El análisis de la vulnerabilidad ante precipitaciones se realizó mediante métodos simplificados, 

no se plantea un análisis hidrológico detallado de la zona, que incluya flujo de agua 

subterránea y escorrentía. 

Para el análisis de la condición de humedad del terreno y la identificación de los tipos de 

suelo, el estudio se fundamentó primeramente en las bases de datos geográficos, y en casos 

seleccionados por su importancia se realizaron pruebas de laboratorio a los materiales. 

Se analiza la amenaza de los deslizamientos que pueda ser prevenida mediante el 

mejoramiento de la infraestructura, por lo tanto eventos de gran escala como flujos de 

detritos y deslizamientos de gran magnitud no se modelaron en el análisis de la amenaza. 

En el análisis de la vulnerabilidad se utilizaron los métodos de análisis existentes para cada 

obra y amenaza y así, determinar cuales se ajustan de mejor manera al análisis de las 

condiciones particulares de las rutas cantonales. 

En el análisis de los resultados se usaron métodos estadísticos y comparaciones, para 

determinar si los modelos representan satisfactoriamente los valores históricos registrados 

para el sitio. 
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La investigación permitió analizar los resultados de un conjunto de métodos aplicables a la 

realidad de las rutas cantonales, y escoger los datos que representen los valores históricos de 

los eventos registrados en la zona de estudio, para generar un conjunto de datos individuales 

de amenazas y vulnerabilidades, que se combinen de forma estadística o criterio experto, 

para obtener un perfil de vulnerabilidad que indique la ubicación de las zonas de atención 

importante por parte de las municipalidades. 

No se llega a nivel de detalle de diseño de obras, pues el estudio se centra básicamente en 

esquemas de inversión, para advertir sobre posibles focos de vulnerabilidad en carreteras 

cantonales. 

Se presentará el desarrollo de las metodologías únicamente aplicado a el corredor de la ruta 

cantonal entre el valle de Coris de cartago y Patarrá en Desamparados. 

1.4.2 Limitaciones 

No se encontraron mapas geotécnicos detallados de las rutas analizadas, la información de 

ese tipo tiene una escala geográfica disponible de 1:200 000. 

Debido al enfoque de la investigación no se realizó un estudio de tránsito detallado o 

específico para la elección del corredor. Además, no se realizan estudios geológicos o 

sismológicos de la zona. 

Se realizaron ensayos de laboratorio en sitios especiales donde la información sobre las 

características de los suelos no se encontró en mapas publicados. Por lo tanto, no se tendrá 

una base de datos detallada de la zona, que permita caracterizar el corredor con mayor 

detalle. Los ensayos realizados no incluyeron pruebas de compresión triaxial, corte directo u 

otros ensayos de resistencia. Por lo tanto, los parámetros de resistencia usados en los 

análisis se seleccionaron por medio de correlaciones o valores recomendados en la l_iteratur.a. 

Los resultados de las metodologías de amenazas están sujetos a la escala topográfica 

disponible. La metodología de Mora Vahrson Mora depende directamente de los parám~ros· 

geológicos y meteorológicos disponibles en estudios previos, pues no se cuenta con 

información de estaciones de precipitación o perforaciones. 

La metodología del ángulo crítico depende directamente del catálogo de deslizamientos, que 

fue levantado completamente mediante la interpretación de fotograña aérea y catálogos de 
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la Comisión Nacional de Emergencia, por lo que únicamente se utilizan las áreas deslizadas 

que puedan ser identificadas en los mosaicos de imágenes. Sólo en casos aislados y en 

movimientos cercanos a la ruta se complementó el catálogo con lo observado en sitio. 

En los análisis de estabilidad para las condiciones drenada y no drenada, solo se considera 

una variación esquemática del nivel freático, ajustado a los datos de perforaciones 

disponibles. Por lo tanto, no se consideran las variaciones estacionales del nivel freático, 

producto de los cambios típicos debido a la estación seca y lluviosa. 

Asimismo, los factores de seguridad contemplan parámetros de resistencia del suelo 

homogéneos para la zona de estudio, correlacionados a partir de los ensayos de clasificación 

del suelo, por lo tanto no necesariamente representan los parámetros exactos del sitio. 

La modelación de la aceleración sísmica se realizó mediante modelos de atenuación, que 

consideran una sola medida de la energía y la distancia. Además, la simplificación de los 

parámetros del sitio no consideran explícitamente efectos locales como la amplificación de 

ondas sísmicas. 

El análisis de la capacidad hidráulica de los conductos, se realizó mediante los modelos 

simplificados de Talbot y el Método Racional, que correlacionan el caudal con el coeficiente 

de escorrentía como único parámetro para el área de drenaje, por lo tanto no se pueden 

considerar efectos como el tránsito de las crecientes a través de las alcantarillas. 



1.5 Metodología 

La metodología para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Metodología planteada para la investigación 
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3. Evaluación de vulnerabilidad de la infraestructura ante amenazas individuales. 

4. Combinaciones para obtener los perfiles de vulnerabilidad 

5. Propuesta de segmentos y obras críticas. 

Para la escogencia del sitio de estudio se identificó un corredor vial que sirve como desahogo 

a una ruta de alta capacidad (Ruta Nacional 2). Considerando el uso de suelo de la zona y el 

tránsito promedio diario de la ruta a la cual se le está brindando soporte. 

Además, se tomó en cuenta que el corredor analizado tiene importancia socioeconómica para 

la zona, en base a las poblaciones de los centros urbanos y los flujos vehiculares. Dado que 

la zona tiene un segmento montañoso con pendientes altas se debió realizar un análisis de 

estabilidad de taludes. 

Se recopiló la información sobre las condiciones topográficas del sitio, los tipos de suelo 

(origen, mineralogía, clasificación), las fallas geológicas, los ríos, y las condiciones de la 

infraestructura vial incluyendo el pavimento, los taludes de corte, relleno, puentes y obras de 

drenaje. 

La recopilación de la información permitió identificar las principales amenazas para el 

corredor vial. 

Una vez definida la zona de influencia de la ruta, se procedió a generar mapas individuales 

de las variables requeridas para los modelos de amenazas: a) Geología, b) Geomorfología, c) 

Precipitación, d) Sismos, e) Pendientes de laderas, f) Tipos de suelo y g) Fallas activas en la 

zona. 

Para elaborar estos mapas se propuso utilizar la escala detallada 1: 10 000, disponible para la 

Gran Área Metropolitana, o en caso no contar con información en escala detallada se utilizó la 

escala 1:50 000 asumiendo las limitantes respectivas. 

Para cada caso se identificaron por separado las amenazas asociadas a cada condición 

particular. Estas se evaluaron mediante metodologías de aplicación práctica (que se 

presentarán en el capítulo 3) tales como la metodología del ángulo crítiro o la fórmula de 

Talbot para alcantarillas, según se cita en LanammeUCR (2011). Esos métodos fueron sujetos 

a revisión, pues, las condiciones de las rutas cantonales son distintas a las rutas nacionales, 

para las cuales fueron ya utilizados exitosamente. 
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Una vez evaluadas las amenazas en términos de susceptibilidad o como zonificación 

mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), se procedió a visitar el sitio de 

estudio, para complementar la información digital con fotografías y condiciones identificadas 

en el campo. En la primera visita al sitio se identificaron suelos potencialmente peligrosos, 

infraestructura de drenaje menor que no estaba cartografiada, puentes y condiciones 

particulares de sitios que fueron considerados como una amenaza potencial para a revisión 

posterior. En este proceso se contó con la colaboración de funcionarios del Lanamme UCR. 

En la primera visita se definieron, de forma preliminar, los sitios de muestreos y las pruebas 

de laboratorio a los materiales encontrados en el sitio. 

Tocias estas características se registraron usando información gráfica (fotos y videos) y 

mediante sistemas de posicionamiento global (GPS) para su posterior implementación en los 

SIG. Con la información de campo se complementaron los mapas y se incluyeron nuevas 

zonas o puntos de amenaza, producto de las condiciones particulares observadas en el sitio 

mediante el criterio experto de los colaboradores del LanammeUCR. 

Con la información digitalizada, tanto la obtenida en campo como la obtenida de las bases de 

datos del LanammeUCR, se evaluaron diferentes modelos de susceptibilidad ante amenazas 

naturales, que se ajustan a los eventos históricos de la zona o realizando pruebas estadísticas 

de bondad de ajuste donde sea necesario. 

Se plantean diferentes escenarios posibles, en base a periodos de retomo, de manera que se 

pueda modelar la respuesta del corredor vial ante diferentes eventos. 

Finalmente, los mapas de susceptibilidad y amenaza se combinan mediante modelos 

estadísticos y de normalización de variables. Los factores de ponderación se calculan 

tomando en cuenta la calidad de las obras, tanto en diseño como en construcción, y factores 

de importancia según el daño que pueda causar la falla de la estructura de la vía (daños 

materiales, pérdida de comunicación, pérdida de vidas). 

El resultado de las combinaciones es una nota general para distintos tramos de carretera, con 

la cual se define el nivel de vulnerabilidad de cada sección de la vía, lo que construye el perfil 

de vulnerabilidad de la carretera. 
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Con el perfil de vulnerabilidad de la carretera se analizarán los tramos críticos, de manera 

que, contemplando además el tipo de suelo y las pendientes, se puedan seleccionar los 

tramos de mayor importancia de intervención. 

El resultado final del modelo se puede resumir en mapas con las zonas de vulnerabilidad de 

la vía y los puntos críticos a considerar en las intervenciones. Las soluciones propuestas se 

deben analizar por separado y ser diseñadas para cada condición particular. 

1.6 Fuentes de información preliminar 

Actualmente, la unidad de Evaluación de la Red Vial Nacional-PITRA del Laboratorio Nacional 

de Materiales y Modelos estructurales, cuenta con una metodología de análisis de amenazas 

naturales, sin embargo, se aplica únicamente a la red vial nacional y no considera una serie 

factores como el efecto de un sismo en los suelos. 

Existen trabajos previos sobre susceptibilidad ante amenazas naturales, sin embargo, el 

objeto de estudio usualmente no es un corredor en específico, sino una zona o una cuenca. Y 

en aquellos casos en los que se analiza un tramo de una carretera, no es un tramo de la red 

vial cantonal. 

Garro (2002) en el proyecto de graduación "Zonificación combinada de Amenazas Naturales 

para infraestructura, en las cuencas alrededor de las ciudades de cartago y Paraíso, Valle 

Central Oriental de Costa Rica" describe las amenazas presentes en la zona de cartago. El 

estudio no se centra en un corredor vial sino en infraestructura en general, desde carreteras 

hasta asentamientos urbanos de la zona. 

Este proyecto de graduación toma en cuenta aspectos como topografía y la geología, además 

de otros aspectos, combinando mapas mediante un esquema de pesos asignados a cada 

categoría a partir de un panel de expertos. 

Navarro (2004) en el proyecto de graduación "Susceptibilidad ante amenazas naturales de la 

subcuenca del río general, Pérez Zeledón Costa Rica" realiza una zonificación de las 

amenazas naturales que afectan la subcuenca en estudio, entre las que destacan los sismos, 

deslizamientos, inundaciones, flujos de lodo entre otros. Estas amenazas se evalúan de forma 

general sobre la región en estudio mediante la asignación de pesos al combinar una serie de 

mapas de SIG. 
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Núñez (2005) en "Análisis de vulnerabilidad física ante amenazas naturales del tramo 

Quepos-Baru de la costanera sur, ruta 34" evalúa la vulnerabilidad de la infraestructura vial 

considerando los taludes, terraplenes, alcantarillas y pasos de agua. En este estudio no se 

consideran factores como sismo y geología (fallas y alineamientos) al generar los perfiles de 

vulnerabilidad de la zona. Finalmente, la metodología utilizada en el estudio es la 

combinación de mapas de vulnerabilidad independientes para generar un perfil de 

vulnerabilidad único para el tramo de carretera. 

Cabe destacar que en este caso la zona en estudio es esencialmente costera, por lo tanto no 

se tienen pendientes fuertes que generen deslizamientos, sino por el contrario se presentan 

problemas geotécnicos de otra naturaleza. 

Gamboa, A (2005) en el trabajo final de graduación "Estudio para la definición preliminar de 

prioridades en reducción de riesgos naturales de dos rutas de acceso al cantón de San 

Carlos" realiza una evaluación de la vulnerabilidad de rutas nacionales incluyendo el factor 

sísmico en el análisis de los puentes y desarrolla en tema de estabilidad de taludes. 

En "Vulnerabilidad física de la infraestructura vial rutas 150, 712, 146 y 126 Tramo Alajuela

Fraijanes-Vara Blanca-San Miguel de Sarapiqui" Castro (2005) utiliza un conjunto de 

metodologías para evaluar la vulnerabilidad ante distintas amenazas naturales y generar 

mapas de zonificación para cada uno de los aspectos evaluados. 

En el artículo de 2013, "The aguacaliente Fault, source of the Cartago 1910 destructive 

earthquake" Jorge Henar y otros autores comentan sobre el trabajo de investigación 

realizado en la falla de aguacaliente, que cruza la ruta de Coris de Cartago. Se explica el 

marco geológico que se tiene en la zona y se explica el análisis paleosismológico que se 

realizó en la zona de falla. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 Conceptos básicos: Amenaza y Vulnerabilidad 

Una amenaza natural se define, según Bell (2002) citado por Vargas y Garro (2008), como la 

probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante un cierto periodo 

temporal en un sitio determinado. 

Las amenazas son cualquier efecto de los procesos dinámicos naturales del entorno que 

resultan potencialmente dañinos o destructivos para la población y la infraestructura 

(Lanamme, 2011). 

Dentro de los fenómenos naturales potencialmente peligrosos se pueden enumerar algunos 

grupos generales, a saber: 

• Fenómenos hidrológicos . 

• Fenómenos atmosféricos . 

• Fenómenos sísmicos . 

• Fenómenos volcánicos . 

• Entre otros . 

Para cuantificar una amenaza natural, según las metodologías planteadas por LanammeUCR, 

se evalúa la probabilidad de ocurrencia según la susceptibilidad de la zona, la frecuencia del 

evento y la severidad. Para terminar con expresiones como la que se presenta a 

continuación: 

A = Suceptibilidad * Frecuencia * Severidad (1) 

La susceptibilidad, en términos generales, se puede definir como la capacidad de 

experimentar una cierta acción. En el caso de una obra de infraestructura, la susceptibilidad 

se refiere a la probabilidad espacial de ocurrencia de un evento potencialmente destructivo. 

Por ejemplo, las laderas con pendientes altas son susceptibles a deslizamientos. 

La frecuencia se refiere al número de eventos que han ocurrido en un periodo de tiempo, y la 

severidad se asocia con la magnitud o intensidad de los eventos. 



16 

La vulnerabilidad de las obras de infraestructura, se define como el producto de la exposición 

y la incapacidad de esta para soportar las amenazas, según el siguiente modelo. 

V = Exposición * Incapacidad (2) 

Donde: 

1 
Incapacidad = Calidad (3) 

Calidad= CDiseflo + Cconstructiva + Cmantenimiento (4) 

La evaluación de la exposición se basa en la evaluación de la susceptibilidad, por ejemplo, si 

existe un cauce, una obra construida en este estará expuesta a las descargas de agua. De la 

misma forma, una carretera que se construya en una zona potencialmente inestable queda 

directamente expuesta a deslizamientos. 

Según Vargas (entrevista, 2015), "la exposición no es idéntica a la susceptibilidad y se deben 

aplicar criterios para interpretar el resultado de la evaluación de parámetros como la 

aceleración sísmica, caudales o ángulo del terreno, y convertirlo a un valor de nivel relativo 

de amenaza que sea indicador de la necesidad de un diseño especial o específico de obras'. 

La vulnerabilidad se puede clasificar en vulnerabilidad física, cuando se presenta la falla de 

los componentes estructurales de las obras, y vulnerabilidad funcional, cuando se tiene una 

pérdida de funcionalidad. 

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica 

define la vulnerabilidad como: la incapacidad de la población o la insuficiencia de la 

infraestructura para soportar las amenazas. 

Según se extrae de informes de evaluación realizados por el LanammeUCR: 

"En muchos casos, la ausencia o falta de registros históricos impide determinar la 

relación específica entre frecuencia y severidad de los eventos, por lo que la 

evaluación de las amenazas se ve reducida a la susceptibilidad, es decir, a determinar 

la incidencia probable de eventos destructivos en el espacio. Esta se puede evaluar 

detalladamente para propósitos de diseño en la mayoría de los casos mediante la 
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investigación de geofísica, geología, hidrología y la ingeniería civil (geotecnia, 

hidráulica .. .)" (Lanamme, 2011) 

Según Cordero, Vargas y Garro (2010), en la evaluación del riesgo existente en la 

infraestructura vial se deben seguir al menos los siguientes objetivos: 

• Establecer las características de la estructura, su funcionamiento y la importancia para 

la economía. 

• Determinar los fenómenos naturales que presentan amenazas potenciales. 

• Establecer las amenazas más importantes dentro del área de estudio. 

• Analizar individualmente los componentes. 

• Estimar la vulnerabilidad del corredor en estudio. 

El modelo de vulnerabilidad de la ecuación 2 es una aproximación conceptual, que no puede 

ser aplicada de esta manera en todos los casos prácticos debido a la falta de información 

detallada. Los métodos utilizados para determinar la vulnerabilidad utilizan criterios relativos 

que consideran de forma cualitativa las variables de calidad, sin que medie un peso relativo 

para cada parámetro de calidad (constructiva, diseño o mantenimiento). 

2.2 Diferentes Amenazas Naturales 

Las amenazas naturales principales que puede afectar negativamente a la infraestructura vial 

en Costa Rica se detallan en el cuadro l. 
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Cuadro 1. Principales amenazas para la infraestructura vial de Costa Rica 

Amenaza Variables 
Magnitud 

Sismo Intensidad 
Distancia de la fuente emisora 

Condiciones aeolóaicas 
Nivel de agua subterránea 

Licuación de suelos Tipo de suelo 
Sismo 

Intensidad y duración de la precipitación 
Inundación características de las cuencas 

Toooarafía 
Geología 

Topograña 
Movimientos de masas de suelo Tipo de suelo 

características de las cuencas 
Precipitación 

Expansión de arcillas 
Tipo de minerales 

Precioitación 
Fuente: Vargas, 2001 

A continuación se definen las amenazas a utilizar en este estudio para el modelado. 

2.2.1 Sismos 

Un sismo es, en general, el movimiento oscilatorio de la corteza terrestre, provocado por el 

paso o propagación de las ondas de energía liberada en una ruptura (falla). Se considera un 

terremoto cuando su exposición genera un grado de destrucción importante. 

Algunos parámetros importantes para clasificar el movimiento sísmico, según Suarez (1998), 

son: 

Magnitud: Medida cuantitativa e instrumental del tamaño del evento, relacionada con la 

cantidad de energía liberada durante el proceso de ruptura. La magnitud es una constante 

única asignada a un evento y es independiente del sitio de observación. 

Intensidad: Es un concepto que se aplica a la identificación del grado de destrucción o 

efectos locales de un sismo. Es la medida relativa de la fuerza de un sismo en un punto 

determinado. Depende de la magnitud, la profundidad, las características ñsicas (terreno) y 

la distancia del sitio al área epicentral. 
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Aceleración Pico o máxima: Es el valor absoluto de la aceleración horizontal obtenido de un 

acelerograma, considerando la suma de los dos componentes ortogonales. 

Los parámetros descritos anteriormente están directamente asociados con la ocurrencia de 

deslizamientos, principalmente asociados a sismos a sismos someros debidos a fallamiento 

local. Por ejemplo, en el Cuadro 2 se muestran los parámetros de algunos sismos que han 

generado deslizamientos en Costa Rica. 

Cuadro 2. Deslizamientos provocados según la magnitud del sismo 

Magnitud Aceleración (º/o 
Intensidad Profundidad 

Ubicación Causa del Sismo Mercalli 
(Mwl 

g) 
Modificada 

(km) 

Cinchona 
Falla Local 

6,2 0,67 4,5 
Ánael 

-

Fallas 
San Isidro Locales: 

: Buena Filas 6,1 - VIII-IX 14 
Vista Temblor y 

Alta mira 
Puriscal: 

Falla miento 
Piedras 

local 
5,7 0,45 VII 6,5 

Nearas 
Limón Subducción 7,7 0,76 VIII-IX 10 

Sámara: 
Subducción 7,6 VII 9-15 

Nicova 
Fuente: Ruiz (2014), Mora y Yasuda (1994) y Red Sismológica Nacional (2015) 

Debido a la ubicación de Costa Rica, en una zona de interacción de placas, y la gran cantidad 

de fallamientos locales, los eventos sísmicos son importantes, tanto por frecuencia como por 

magnitud. La principal actividad sísmica del país se da cuando la placa Coco se desliza por 

debajo del territorio nacional (Denyer y Kussmaul, 2000) aunque existen otras fuentes 

capaces de generar sismos, como la fractura de Panamá, el cinturón deformado del centro de 

Costa Rica o el cinturón deformado del norte de Panamá (Entrevista personal Ruiz, 2015). 

Debido a estos dos aspectos, históricamente la infraestructura vial se ha visto afectada por la 

acción sísmica. 

"Los sismos fuertes son causantes de graves daños en viviendas y ediñcios, pero 

también pueden inhabilitar las rutas de acceso (carreteras, puentes, vías férreas) a las 

distintas comunidades afectadas. Esto puede causar un gran retraso en la atención de 
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emergencia (médicos/ ambulancia~ agua/ alimentos/ medicinas/ etc.) necesaria en los 

lugares más golpeados/ pues se deben encontrar medios alternativos para hacer 

llegar la ayuda necesaria. Ademá~ paralizan por algún tiempo actividades propias de 

los lugares, por la imposibi/Jdad de transportar materias primas, productos 

terminados, carga a muelles, etc. "(LIS, 2006). 

Este tipo de daños se han experimentado en Costa Rica en sismos como el de Limón 

(Mw=7,7 Porfundidad= 10km) en 1991 o más recientemente el de Cinchona en 2009 

(Mw=6,2 Profundidad 4,5 km) (Ruiz, 2014). Las consecuencias de este t ipo de sismos se 

muestran en la Figura 3. 

Figura 3. Deslizamiento producido por et sismo de Cinchona en 2009 
Fuente: Google Imágenes, 2015 

Los deslizamientos pueden ser activados por un movimiento sísmico, pues existe un triple 

efecto donde se combina el aumento del esfuerzo cortante, la disminución de la resistencia 

por el aumento en la presión de poros y la deformación asociada a la onda sísmica (Suarez, 

1998). 

El efecto sísmico en los deslizamientos resulta especialmente peligroso. Así lo demuestra el 

terremoto de Cinchona (2009) ocasionado por la falla El Angel, y que causó 30 muertes (29 
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de ellas por deslizamientos) y más de $100 millones en daños por deslizamientos (Ruiz, 

2014). 

Según Suarez (1998), para el análisis del comportamiento de las laderas ante los sismos 

deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

• Valor de las fuerzas sísmicas (aceleración y magnitud). 

• La disminución de la resistencia debida a cargas vibratorias (típicamente una 

reducción del 20%, pero que puede ser tan elevada como el 50%). 

• El aumento en la presión de poros. 

• El aumento de la fuerza sísmica (amplificación). 

• Posibilidad de fenómenos de resonancia. 

• Magnitud de las deformaciones. 

Nótese que para realizar una zonificación sísmica no necesariamente se tienen datos que 

permitan estimar o aproximar efectos romo la licuación o la amplificación de las ondas 

sísmicas. Por lo tanto típicamente el problema del sismo se aborda desde el punto de vista de 

los desplazamientos. 

2.2.1.1 Fallas Geológicas Activas 

Una zona de falla es un plano de fractura, en el cual se presenta movimiento relativo de los 

bloques de roca. Se pueden definir como activas aquellas fallas en las que se determina que 

ha existido movimiento en los últimos 10 000 años, mientras que aquellas fallas en las cuales 

no ha existido desplazamiento por periodos mayores a los 10 000 años se consideran como 

fallas inactivas (Robles et al. 2000). 

En Costa Rica se tiene una gran cantidad de fallas activas a lo largo de todo el térritori& 
·-

nacional, que han sido documentadas y expuestas en catálogos cartográficos. En - él anexo 

número uno se muestra el mapa de fallas de Costa Rica. 

Según cita Denyer (2000), una gran cantidad de la sismicidad de Costa Rica se concentra en 

el arco neotectónico interno (dentro del sistema montañoso que atraviesa el país). Los 

sismos generados en la parte central del país presentan amenazas más significativas, pues 

las profundidades son bajas (alrededor de los 10-20 km) y magnitudes relativamente altas 

(5-6,5). Además, las fallas se ubican bajo núcleos importantes de población. 
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La falla de aguacaliente, ubicada hacia el sur de Cartago presenta las condiciones descritas 

en el párrafo anterior, amenazando principalmente algunas rutas y asentameintos como Coris 

y Tejar. Henar et al. 2013, señala la capacidad de la falla de Aguacaliente para producir 

sismos de entre 6.5 y 6.9 Mw con periodos de retorno estimados en 500 años. 

En general, la mayoría de los grandes deslizamientos y agrietamientos de gran magnitud 

corresponden al área epicentral, y van disminuyendo a medida que el punto considerado se 

aleja de esta y la intensidad disminuye (Suarez, 1998). 

2.2.1.2 Atenuación de la aceleración sísmica: 

Las relaciones de atenuación de la aceleración sísmica permiten estimar los valores de 

aceleración máxima del suelo o la aceleración espectral esperada en un sitio, tomando como 

variables principales la fuente, magnitud del sismo, tipo de suelo y distancia (Schmidt, 2010). 

Las relaciones de atenuación constituyen uno de los usos más generalizados a nivel mundial 

de los registros de aceleración, pues son parte fundamental de los estudios de peligrosidad 

sísmica (Schmidt, 2010). 

Schmidt (2010) usó un modelo de atenuación radial de la aceleración máxima del terreno 

(PGA), para sismos someros producto de eventos corticales en Costa Rica. La forma general 

del modelo de atenuación es: 

Dónde: 

Cbi =Constantes 

d =Distancia hipocentral 

Mw = Magnitud momento del sismo 

Los coeficientes Ct, son coeficientes de regresión, mientras que S y H son términos que 

corresponden a la condición del suelo según los siguientes casos: 

• Suelo Rocoso (Sl): S=H=O. 

• Suelo Firme (S2): S=O y H=l. 

• Suelos Blandos (S3 y 54): S=l y H=O. 
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Ruiz (2014) utilizó los siguientes parámetros para los coeficientes de regresión del modelo: 

Cuadro 3. Constantes de Ruiz para el modelo de atenuación de la ecuación 5 

Parámetro Valor 
Cbl 0,15454 
Cb2 0,48743 
Cb3 -1,03269 
Cb4 3,83891 
Cb5 0,21489 
Cb6 0,11115 

Fuente: Ruiz (2014) 

Limitaciones de los modelos de atenuación CZhao citado por Schmidt 2010): 

• Solo se considera una medida de la energía. La escala sismológica de magnitud de 

momento en este caso. 

• Una única medida de la distancia. 

• Simplificación de los parámetros que representan los efectos de sitio. 

• Propagación de la onda representada de forma simple con términos que explican la 

geometría y la atenuación inelástica. 

2.2.2 Inundaciones 

Las inundaciones ocurren cuando la capacidad hidráulica de un cauce es excedida por una 

creciente. En este caso el aumento en el nivel del cauce de un rio, provocado por lluvias 

intensas, resulta en una "extensión del cauce principal". Debido a las características 

climáticas, morfológicas e hidráulicas de Costa Rica, las inundaciones son el fenómeno de 

mayor recurrencia según la Comisión Nacional de Emergencias (OMS, 2013). 

Una inundación se da cuando la creciente en un cauce excede la capacidad del mismo o bien 

la capacidad de alguna obra de infraestructura (alcantarillado o puentes), provocando la 

expansión de los cauces hacia las áreas adyacentes. 

La susceptibilidad de la infraestructura ante eventos de inundación se puede incrementar 

debido a efectos propios de la actividad humana sobre las cuencas. Según la Comisión 

Nacional de Emergencias (sin fecha), estos factores son: 

• Ocupación de las planicies de inundación. 
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• Deforestación. 

• Diseño inadecuado de obras hidráulicas. 

• Extracción de materiales de los cauces. 

• Falta de mantenimiento: Acumulación de desechos y sedimentos. 

2.2.3 Movimientos de la masa de Suelo 

Los movimientos de masa pueden ser causados por las acciones supracitadas sumado a las 

características de esfuerzos y deformaciones del terreno (propiedades ingenieriles) y la 

acción antrópica. 

Varnes (1958) citado por Gutierrez (2008), clasificó los diferentes tipos de deslizamientos 

según se muestra en la Figura 4, que muestra los tipos de deslizamientos a identificar en el 

proceso de fotointerpretación y las visitas de campo. Los movimientos más importantes van 

desde la caída de materiales hasta deslizamientos rotacionales y flujos de detritos. 



1 

...... 

Figura 4. Clasificación de deslizamientos de Vames 
Fuente: Gutiérrez, 2008 
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Por su parte, Hungr et al. 2014, propone la siguiente actualización a la clasificación de 

deslizamientos de Varnes, como se muestra en la Figura s. 
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J Tipodc- mo\imiento- Roe; - --- Suelo 

Caída l. Caída de roca/hielo 2. Caída de bloques/detritos/ limos 

Volea miento 3. VoJcamiento de bloque de 4. Volcamiento de 

roca gravas/arenas/limos 

5. VoJcamiento flexura! de 
roca 

Des liza miento 6. Deslizamiento rotacional 11. Deslizamiento rotacional de 
de roca are illas/limos 

7. Deslizamiento planar de 12. Deslizamiento planar de 
roca arcillas/ limos 

8. Deslizamiento de cuña de 13. Deslizamiento de 
roca gravas/arenas/detritos 

9. Des lizamiento COf11>Uesto 14. Deslizamiento co111>uesto de 
de roca are íllas/limos 

1 O. Deslizamiento irregular 
de roca 

Propagación 15. Propagación de ladera de 16. Propagación licuada de 
roca are illas/ limos 

17. Propagación de arcillas 
sensibles 

Flujo 18. Avalancha de rocas/hie lo 19. Flujo secos de 
arenas/limas/detritos 

20. Flujo-deslizamiento de 
arenas/limos/detritos 

21. Flujo-des liza miento de 
arcillas sensib les 

22. Flujo de detritos 

23. Flujo de bdo 

24. Torrente de detritos 

25. Avalancha de detritos 

26. Flujo de tierra 

27. Flujo de turba - -Derormación de 28. Derormaccn de ladera de 30. Derormación de ladera de 
ladera montaña sue lo 

29. Deformación de ladera de 31. Reetación (de suelo) 
roca 32. Solitluxión 

Figura s. Actualización de la daslficadón de deslizamientos de Varnes 
Fuente: Hungr, et al. 2014, traducción de Gerardo Soto y Pablo Ruiz (2014) 

Las modificaciones topográficas realizadas al generar cortes y rellenos para carreteras 

producen movimientos diferenciales y concentraciones de esfuerzos, que pueden llevar a la 

masa de suelo a la falla, generando obstrucciones en la vía, según se muestra en la Figura 6. 



Figura 6. Deslizamientos en taludes de carretera 
Fuente: Suarez, 1998 

2.3 Sistemas de Información Geográfica 
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Un sistema de información geográfica (SIG) es, en general, una herramienta informática que 

permite el manejo, procesamiento y presentación de grandes cantidades de información de 

una forma precisa y eficiente. 

Miranda (2007) define los SIG como un sistema de hardware, software y procedimientos para 

facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado representación y salida de 

datos espaciales referenciados. 

El uso de SIG combinados con gran capacidad instalada, puede resultar en una herramienta 

útil en los estudios de zonificación, pues permite analizar áreas extensas utilizando 

información detallada (al aumentar el detalle aumenta el peso de cada elemento). Una de las 

principales formas de realizar análisis en áreas extensas es mediante el uso de sistemas de 

teledetección. 
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2.3.1 Técnicas de teledetección o percepción remota: LIDAR 

Las técnicas de teledetección permiten la obtención de información de objetos sin estar en 

contacto directo con estos, generalmente mediante dispositivos como aviones helicópteros o 

satélites. 

UDAR es una técnica de percepción remota relativamente nueva (1995), que se basa en el 

uso de láser para la obtención de la información. La tecnología LIDAR consta de sensores 

activos que envían y reciben pulsos de energía. Los sensores emiten usualmente cientos de 

miles de pulsos por segundo, que iluminan pequeñas porciones del terreno, seguidamente 

una parte es reflejada de vuelta hacia el sensor (Lang, 2010). Cada punto de datos guarda 

información sobre distancia (que puede ser transformada en elevación), que al ser 

combinada con millones de puntos adyacentes, recrean una superficie detallada del terreno. 

Los sistemas LIDAR pueden ser usados para cartografiar áreas extensas cuando es 

aerotransportado o áreas pequeñas cuando se utilizan dispositivos en tierra. Recientemente 

ha tomado mayor importancia, pues al combinarlo sistemas de posicionamiento global (GPS), 

fotografía digital de gran formato y microprocesadores, se pueden generar modelos de 

elevación digital con resoluciones que pueden llegar a centímetros (Ruiz, 2014). Algunos 

autores citan precisiones verticales de entre 1-15 cm y horizontales entre 50-200 cm. 

"Las experiencias más recientes con lídar aéreo en Costa Rica fueron motivadas por 

los efectos de un terremoto (Cínchona, MW 6,2; 01/08/2009), y abrió la puerta para 

que instituciones como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) continuaran 

haciendo estudios de este tipo en diferentes zonas del país." (Ruiz, 2014) 

La siguiente figura muestra un ejemplo del modelo de elevación digital generado con 

tecnología UDAR para la zona de Coris de Cartago, donde se aprecia en detalle los cortes 

generados en la construcción de la carretera. 



Figura 7. Modelo de Elevación Digital de la zona de Coris de cartago. Sin exageración vertical 
Fuente: Elaboración propia, 2014 (Datos iniciales facilitados por la CNE) 

2.3.2 Modelos de Elevación Digital {MED): 
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Los modelos de elevación digital son representaciones de información cartográfica en formato 

de Raster o cuadrícula. Son generalmente arreglos matriciales de datos de elevación del 

terreno espaciados en intervalos regulares. Un formato típico para un modelo de elevación es 

el de "Grid" que se presenta en la Figura 8. 



Figura 8. Almacenamiento de datos para un modelo de elevación digital 
Fuente: Google Imágenes modificado por Monge, 2015 

2.3.3 Herramienta SINMAP para determinar la humedad del terreno 
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SINMAP es un complemento para el software ArcMap, desarrollado en conjunto por la 

Universidad Estatal de Utah, Terratech Consultores, Godwin sistemas Fluviales y El servicio 

de Bosques de Canadá. Es una herramienta de mapeo de deslizamientos que se basa en las 

ecuaciones de estabilidad para deslizamientos traslacionales. 

Los datos utilizados por la herramienta son datos del suelo y del clima, además de un modelo 

de elevación digital. SINMAP, mediante la aplicación de funciones estadísticas, permite 

introducir rangos de valores para las propiedades del suelo y clima, lo que permite modelar 

mejor escenarios inciertos. 

El modelo inicia con los datos de elevaciones del MED y genera un raster de dirección de flujo 

y pendientes, para los cuales calcula las áreas tributarias de escorrentía por talud. El análisis 

de estabilidad se basa en el diagrama de la Figura 9, donde se considera una posición del 

nivel freático en un lugar arbitrario del plano de deslizamiento. La profundidad del nivel 

freático es ajustada estadísticamente a la condición más probable dependiendo de la 

pendiente y la conductividad hidráulica del suelo. 



Figura 9. Modelo de análisis de estabilidad para una falla tipo plano infinito 
Fuente: SINMAP User's Manual, 2014 
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A partir de la definición de la distancia al nivel freático, SINMAP calcula un índice de humedad 

topográfico, que depende exclusivamente de la topografía y de los parámetros del suelo. 

Figura 10. Modelo topográfico para el cálculo de la saturación del terreno 
Fuente: SINMAP User's Manual, 2014 

Con el modelo de la Figura 10, la herramienta calcula el índice de humedad, suponiendo una 

conductividad hidráulica del suelo constante con la profundidad. Finalmente son reportaaós · 

valores de humedad que varían desde suelo seco hasta suelo completamente húmedo, 

valores que en este estudio son correlacionados directamente con las posiciones relativas del 

nivel freático, o lo que es lo mismo, con la distancia hw de la Figura 9. 
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2.4 Metodologías de Evaluación de Amenazas 

Para las diferentes acciones descritas existen diferentes metodologías que han sido utilizadas 

para su análisis. Se presentan a continuación las metodologías más utilizadas para cada caso. 

2.4.1 Movimientos de Masa: Deslizamientos 

El análisis de los deslizamientos de suelo o movimientos de masa es un problema complejo, 

pues debe abarcarse tanto desde la condición estática como la dinámica (con sismo). 

Además, es un proceso multidisciplinario que involucra tanto la ingeniería geotécnica como la 

geología y la geomorfología. 

Históricamente para el análisis de los deslizamientos se han utilizado metodologías como la 

del ángulo crítico, utilizada en las evaluaciones realizadas por el LanammeUCR, o la 

metodología de Mora Varson Mora, más comúnmente utilizada en la rama de geología. 

2.4.:t.:t Metodología del ángulo crítico 

Se basa en el principio de que las laderas adoptan ángulos de equilibrio, para los cuales se 

mantienen estables a largo plazo. Esta metodología se puede encontrar descrita en informes 

elaborados por el LanammeUCR y trabajos de graduación. Estudios realizados han permitido 

determinar que, el tipo de material (litología) y la pendiente de las laderas son los factores 

que tienen mayor importancia para la zonificación del potencial de inestabilidad del terreno 

(Vargas y Navarro, 2005). 

El proceso para el análisis se encuentra descrito en la Figura 11. 
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Figura 11. Metodología del ángulo Crítico 
Fuente: Vargas y Garro (2003) 
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Catálogo de 
deslizamientos 

Digitalización 

Mapa de áreas 
deslizadas 

Se define el ángulo crítico como el ángulo promedio de pendiente en el total del área 

deslizada. Se supone que se da una distribución normal del ángulo de pendiente en las áreas 

deslizadas, que se debe verificar mediante el análisis estadístico de los datos. En caso de que 

se cumpla la hipótesis, los intervalos de susceptibilidad se definen según lo utilizado 

previamente por el LanammeUCR, basándose en los parámetros una distribución normal 

ajustada al ángulo de la pendiente dentro de las áreas deslizadas. Dichos parámetros son la 

media (ángulo crítico) y la desviación estándar del ángulo de la pendiente en la zona 

deslizada. 



Cuadro 4. Clasificación del ángulo para cada unidad geológica 

Rango de Pendiente (o) Susceptibilidad 

O< 0c- 1.50dv Muy Baja 

Be- 1.SBdv <a< Be- O.SBdv Baja 

Be- 0.50dv< o< 9c +o.sadv Mcxferada 

0c +0.50c1v <O< 0c +1.50c1v Alta 

0c + 1.50c1v< O Muy Alta 

Fuente: LanammeUCR, 2011 

* 0c = ángulo promedio de pendiente en las áreas deslizadas 

Bdv = Desviación Estándar de la muestra 
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La limitación principal del métcxfo radica en la prec1s1on de la información básica, 

principalmente tas curvas de nivel o puntos de elevación, aunque tos mapas geológicos de la 

zona también pueden influir en tos resultados. Además para mapas topográficos con poco 

detalle (topografía 1:50000 por ejemplo) podría no apreciarse ningún cambio de pendiente 

en tas zonas deslizadadas de tamaño reducido. 

Vargas y Garro (2003) evalúan en conjunto et ángulo del terreno con la elevación de los 

taludes, basándose en tas características geométricas y geot.écnicas de las rutas de montaña 

de Costa Rica. La propuesta de tos autores se muestra en la Figura 12 
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Figura 12. Relación entre el ángulo del talud y la e4evación para determinar la susceptibilidad 
Fuente: Vargas y Garro, 2003 
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2.4.:1..2 Método de Nora VahtSOn Nora: 

El método propuesto por Mora y Vahrson (1992) y modificado posteriormente por Mora 

(2002), consiste en la combinación cualitativa de mapas. Se aplica mediante la combinación 

de varios factores y parámetros, los cuales se obtienen de la observación y medición de los 

indicadores morfodinámicos y su distribución espacio-temporal {Segura et al. 2011). 

Se supone que la susceptibilidad se basa en los factores pasivos como litología y pendientes, 

mientras que los factores activos o dinámicos {lluvias o sismo) actúan como elementos 

disparadores. 

El grado de amenaza es el producto de los elementos pasivos y la acción de los elementos de 

disparo según la siguiente fórmula {Mora, 1992): 

Dónde: 

H: Grado de amenaza de deslizamiento 

S1: Parámetro de susceptibilidad litológica 

Sh: Parámetro de humedad del terreno 

Sr: Parámetro del Relieve Relativo 

Ds: Parámetro del disparo por sismicidad 

Dn: Parámetro de disparo por lluvia 

A esta formulación inicial, Mora (2002) incluye el cambio del factor de relieve relativo por un 

factor del ángulo de pendiente del terreno Sp, además de considerar parámetros como 

resistencia al corte del terreno en el parámetro litológico. 

Soto, Chaves y otros (2011) y Segura (2011) realizan una descripción de cada parámetro del 

modelo, así como de los pesos asignados a cada uno: 

i. Parámetro de Susceptibilidad Litológica 

Este factor pretende asignar un valor de peso de acuerdo a la susceptibilidad de cada 

formación a deslizamientos. Es en general una asignación cualitativa de acuerdo con el 
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conocimiento de factores como la composición mineralógica, los espesores y meteorización, 

el fracturamiento y buzamiento entre otros. 

Se recomienda que, para las litologías que no presenten ningún deslizamiento identificado, se 

utilice un valor mínimo del parámetro S1 para no excluir estas zonas del análisis. 

ii. Parámetro de humedad del terreno 

La estimación de este parámetro requiere de un balance hídrico simplificado con los 

promedios mensuales de las estaciones que se encuentren en la zona de estudio. Se asignan 

los siguientes valores a cada mes según la cantidad de lluvia. 

Cuadro S. Rangos de dasificación precipitación media mensual 

Precioitación oromedio (mm/mes) Valor asignado 
<125 o 

125-250 1 
>250 2 

Fuente: Mora y Vahrson, 1993 

Posteriormente se suman los valores obtenidos para cada mes y se asigna el valor del 

parámetro de humedad según el siguiente Cuadro. 

Cuadro 6. Parámetro de susceptibilidad por humedad 

Suma de valores asianados Calificativo s.. 
Q-4 Muv Baio 1 
5-9 Baio 2 

10-14 Medio 3 
15-19 Alto 4 
20-24 Muv Alto 5 

Fuente: Mora y Vahrson, 1993 

iii. Parámetro de pendiente 

El valor del parámetro de pendiente se obtiene del modelo de pendientes según la 

clasificación mostrada en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Parámetro de susceptibilidad por pendiente 

Clase de Pendiente 
Condiciones del terreno 

Valor del parámetro 
Grados Porcentaje de oendiente 

0-2 0-2 Planicie, sin denudación apreciable o 
2-4 2-7 Pendiente muy baia. oeligro de erosión 1 
4-8 7-15 Pendiente baia. oeliaro severo de erosión 2 
8-16 15-30 Pendiente moderada, deslizamientos ocasionales, 3 

oelioro severo de erosión 
16-35 30-70 Pendiente fuerte, procesos denudaciones 4 

intensos, oeliaro extremo de erosión en suelos 
35-55 70-140 Pendiente muy fuerte, afloramientos rocosos, 5 

procesos denundacionales intensos 
>55 >140 Extremadamente fuerte, afloramientos rocosos, 6 

orocesos denundacionales severos 
Fuente: Mora y Vahrson, 1993 

iv. Parámetro de disparo por lluvias 

Para calcular este parámetro se debe estimar la lluvia máxima en 24 horas para un periodo 

de retorno de 100 años, y luego elegir el parámetro según el siguiente Cuadro .. 

Cuadro 8. Parámetro de disparo por lluvias 

Lluvia máxima en 24 horas Descrioción Valor del Parámetro Du 
<100 mm Muy Bajo 1 
100-200 mm Bajo 2 
200-300 mm Medio 3 
300-400 mm Alto 4 
>400 mm Muv Alto 5 

Fuente: Mora y Vahrson, 1993 

v. Parámetro de disparo por sismo 

Según Mora (1992) la susceptibilidad sísmica puede correlacionarse con la escala de 

intensidad Mercalli Modificada. 

Cuadro 9. Parámetro de disparo por sismo 

Intensidad Mercalli Modificada Clase Valor del Parámetro Ds 
111 Leve 1 
IV Muv Bajo 2 
V Baio 3 
VI Moderado 4 
VII Medio 5 
VIII Elevado 6 
IX Fuerte 7 
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Intensidad Mercalli Modificada Clase Valor del Parámetro Ds 
X Bastante Fuerte 8 
XI Muv Fuerte 9 
XII Extremadamente Fuerte 10 

Fuente: Mora y Vahrson, 1993 

Una segunda opción es utilizar la propuesta de Ruiz (2014), que permite estimar parámetros 

de disparo para diferentes ubicaciones de fuentes generadoras de sismos, pasando así de un 

valor de disparo para toda el área de estudio a un valor de disparo variable con la distancia, 

de esta manera se puede analizar el escenario de un sismo en particular. 

Para estimar el parámetro se propone una fuente generadora de un sismo que se encuentre 

dentro de la zona de estudio, y se aplica la ecuación (5), para estimar la atenuación de la 

aceleración de sismos someros. 

Seguidamente, los valores de aceleración pico se reclasifican y se utiliza la fórmula propuesta 

por Línkimer et al. 2008 (citado por Ruiz, 2014) para obtener los valores de disparo. 

Ds = 1,2597 ln(PGA) - 1,2517 (7) 

2.4.1.3 Método de Newmark: 

El método de Newmark permite el cálculo de los desplazamientos de la masa de suelo 

sometida a una aceleración sísmica. Sin embargo, este método es matemáticamente 

complejo y de difícil aplicación en los Sistemas de Información Geográfica (ver Figura 13) y, 

por lo tanto, a los estudios de zonificación. 

m 

~ 

Figura 13. Modelo básico del método de Newmark 
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Chacón (2000), se basó en la simplificación de Franklin y Chang y propuso una ecuación para 

el cálculo de los desplazamientos, de forma que se puedan automatizar los cálculos en un 

SIG: 

1.99655 
D = k (8) ( "J) ( 1.3781i+o2oq) 

Dónde: 

Ky: Aceleración Crítica del terreno 

A: Aceleración del terreno (PGA) 

El método de desplazamientos requiere del cálculo del factor de seguridad estático del talud, 

pues según Laporte (1994, citado por Chacón, 2000), en el método de Newmark la 

aceleración crítica se puede obtener como: 

Con: 

o: Ángulo de pendiente del talud 

FS: Factor de seguridad estático 

Ky = (FS - 1)9 * sina (9) 

En este caso se está suponiendo una superficie de falla del tipo talud infinito para realizar la 

zonificación estática según proponen Mankelow y Murphy (1998) y Haneberrg (2004). 

Además, según Suarez (1998) los deslizamientos generados por el sismo tienden a ser poco 

profundos y cubrir áreas relativamente extensas. La ecuación del factor de seguridad para el 

caso de deslizamientos traslacionales es: 

e'+ [(y - myw) * z * cos2 a] * tant/J' 
FS = (10) 

y * z * sina * cosa 

Para el modelado de la condición estática se utilizan valores típicos de resistencia del suelo. 

Bardet (1997) sugiere los siguientes valores basados en los resultados de la clasificación de 

SUCS o sistema unificado de clasificación de suelos. 
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Cuadro 10. Valores típicos de los parámetros de resistencia del suelo 

Clasificación del Suelo 
Cohesión Efectiva Angulo de fricción Peso específico 

(kPa) efectiva (º) (kN/m3
) 

CL 22 28 15-19 
ML 17 32 15-19 
se 19 31 17-20 

Fuente: Bardet (1997) 

Bowles (1997), sugiere los siguientes rangos de valores para suelos cohesivos. 

Cuadro 11. Consistencia y propiedades mecánicas de suelos cohesivos saturados 

Consistencia Edad/pre consolidación Nsp1: Qu (kPa) Descripción 

Se resbala entre los dedos 
Muy Suave 0-2 <25 

No consolidada, arcillas 
cuando se aprieta 

Se deforma fácilmente al 
Suave jóvenes 3-5 25-50 

apretarla. 

Media 6-9 50-100 -----

Firme 10-16 100-200 Dificil de deformar con la mano 

Pre- Consolidadas, Muy dificil de deformar con la 
Muy Firme 17-30 200-400 

arcillas viejas o mano 

cementadas Casi imposible de deformar con 
Dura >30 >400 

la mano 

Fuente: Bowles ( 1997) 

2.4.:J..4 Caudales máximos 

El caudal de diseño puede ser obtenido utilizando diferentes métodos, ordenados desde el 

más simplista hasta el más complejo: 

• Método Racional. 

• Modelos de hidrogramas unitarios. 

• Modelos Computacionales como el HEC-HMS. 

El método más ampliamente utilizado en la estimación de los caudales máximos para cuencas 

pequeñas es el método racional (Chow, 1994). Es un método de relativa simpleza que para 

cuencas de pocos kilómetros cuadrados puede brindar buenas estimaciones, sobretodo, útiles 
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en análisis preliminares o evaluaciones. Algunos autores recomiendan el uso de métodos de 

tránsito dinámico para efectos de diseño final. 

La ecuación básica del método racional, en unidades del sistema internacional, es: 

Con: 

i = intesidad de la lluvia (mm/hor) 

A =Área de la cuenca en km2 

1 
Q =-CiA (11) 

3,6 

C = coeficiente de escorrentía (con valores típicos entre 0,2 - 0,7) 

El coeficiente de escorrentía depende de la pendiente y el uso del suelo de la cuenca. Es un 

parámetro que indica la relación entre la tasa de escorrentía y la tasa de lluvia. Usualmente 

es reconocido como el parámetro menos preciso en la fórmula. 

El valor de la intensidad de la lluvia se calcula mediante curvas de intensidad-c:luración

frecuencia u otras formulaciones realizadas para la zona de estudio. Se calcula suponiendo 

que la precipitación tiene una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, 

permitiendo que toda el área de la cuenca aporte al caudal de diseño. 

2.5 Evaluación de la vulnerabilidad 

La vulnerabilidad al deslizamiento se evalúa mediante la combinación de los mapas de 

amenaza elaborados con las diferentes metodologías. 

Se pueden combinar las diferentes variables con un enfoque similar al que presenta Chavez 

(2013), mediante la normalización de variables y la combinación de estas mediante un 

modelo lineal como el de la ecuación 12, utilizando el mismo peso para cada variable. 

Donde: 

V¡: Vulnerabilidad normalizada ante la amenaza i 

wi: Peso de la variable i 
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2.5.1 Sistemas de drenaje 

La capacidad hidráulica de los sistemas de drenaje en la carretera depende de las 

propiedades geométricas de la sección transversal. Por lo tanto, para escoger la sección 

adecuada se debe proponer una estructura con una capacidad hidráulica suficiente para 

manejar el caudal de diseño. 

Según Chow (1994), típicamente se puede suponer que la condición de diseño es que el tubo 

no se encuentra trabajando a presión. Partiendo de este supuesto, las dimensiones 

requeridas para los sistemas de drenaje se pueden calcular mediante las ecuaciones de 

Darcy- Weisbach o la fórmula de Manning. 

1 2 1 
Manning: Q = -A R3 S"i. 

n 

1 

(
8g )2 

Darcy Q = A * f RS 

(12) 

(13) 

A = Área de la sección tr ansversal 

R = Radio Hidráulico 

f y n,son los factores de fricción de Darcy y Manning respectivamente. 

Para cada alcantarilla se analiza la capacidad hidráulica con la ecuación (12) para 25 y 100 

años de periodo de retorno, asignando los niveles de vulnerabilidad del siguiente Cuadro. 

Cuadro 12. Clasificación de la vulnerabilidad de los sistemas de drenaje 

Vulnerabilidad Ca idad TR=25 años Ca idad TR=lOO años ........ ~---1'~-=~===.::.__;_.:_.:........:::..::_;=..:..:=--~+-----=::.c..::=-===-'--'-..:........;:::...::...::-=..;..;;;..;;;'--1 

Fuente: Cordero, Vargas y Garro (2010) 

2.5.2 Método de Talbot 

Suficiente Suficiente 
Suficiente Insuficiente 

Insuficiente Insuficiente 

Los sistemas de drenaje secundarios son analizados mediante el método de Talbot, que 

plantea una relación potencial entre el área de cuenca y el área de conducto, siguiendo la 

ecuación 14. 

"' 3 
ª conducto = 0,183 C Acuenca (14) 
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Donde el área del conducto está en m2
, el área de cuenca en hectáreas y el valor de Ces una 

constante a calibrar con los datos conocidos y es función de la naturaleza de la superficie. 
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Capítulo 3: Descripción de la ruta y zona de estudio 

3.1 Elección de la ruta 

En este estudio se analizó una ruta entre Coris de cartago y Patarrá de Desamparados, 

alterna a la Ruta Nacional N°2. La ruta escogida comunica el parque industrial de cartago 

con el sur de la capital, convirtiéndose en un corredor estratégico en el trasiego de 

mercancías. 

Representa además, la primera ruta alterna a la Ruta Nacional Nº 2, pues ante un eventual 

cierre de esta carretera, el paso hacia la capital debería realizarse ya sea por San Miguel de 

Tierra Blanca o por la zona de los Santos, lo que representa trayectos de una longitud 

considerablemente mayor, según se muestra en la Figura 14. 

La ruta analizada comprende los cantones de cartago, La Unión y Desamparados. Conecta la 

Ruta Nacional N°2 con la Ruta Nacional N°409, que se conecta con la Ruta Nacional N°210 

hacia el centro de Curridabat, o bien nuevamente con la Ruta Nacional 2 en la intersección de 

Tres Ríos. 

La ruta nacional 2 (Florencio del castillo) presenta un Tránsito Promedio Diario superior a los 

30 000 vehículos (MOPT, 2013), por lo que ante una eventual emergencia en la zona, las 

rutas alternas de comunicación con la capital se vuelven importantes. Según lo observado en 

la visita de campo, se observa la constante presencia de tránsito pesado en esta carretera, 

sobre todo cuando se realizan controles de pesaje en el sector de Ochomogo. 

3.2 Ubicación Geográfica 

La ruta inicia en el sector de Coris de cartago, comunicando este valle con Patarrá de 

Desamparados, siguiendo luego hacia el sector de San Francisco de Dos Ríos. La ruta tiene 

una longitud de aproximadamente 11 kilómetros, desde el parque industrial de cartago hasta 

San Francisco, donde se dirige nuevamente hacia la autopista Florencio del castillo (Ruta 

Nacional 2). En el siguiente mapa se muestra lo descrito en el párrafo. 
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Figura 14. Mapa de ubicación 

3.3 Delimitación de la zona de estudio 
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Elaborado por: 
Jomi~n Monge Cubillo 

La zona de estudio se define según lo que se ha establecido en estudios anteriores llevados a 

cabo principalmente por el LanammeUCR. Se toma el corredor analizado, un buffer de un 

kilómetro y las cuencas menores que afecten la carretera. Se muestra en la Figura 15 el 

detalle de la zona de estudio completa y las cuencas. 
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Figura 15. Delimitación de la zaia de estudio 

En la Figura 15 se muestra en negro la ruta analizada, desde el Tejar en cartago hasta Linda 

Vista de Patarrá. La zona de estudio comprende el polígono con el borde naranja, que se 

ajustó para calzar con la divisoria de aguas en la parte alta de las cuencas (en verde), de 

manera que se considere toda el área que aporta escorrentía hacia la carretera. El área de 

estudio total comprende 33 km2• 

3.4 Topografía 

La información topográfica es de importancia fundamental para escoger la escala de trabajo, 

y es con la que se realizan las operaciones matemáticas. Para este estudio se contaba 

inicialmente con información del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en escala 1:10000 con 

curvas de nivel a cada 5 m. 

Además de la información del IGN, la comisión Nacional de Emergencias facilitó un 

levantamiento realizado con el uso de tecnología UDAR, obteniendo el máximo detalle de las 
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características topográficas de la zona. Esta información es de vital importancia en los análisis 

de zonificación, pues son el insumo básico para determinar las condiciones del sitio. Así pues, 

el MED debe considerar los cambios de pendiente producidos por la carretera, que es el 

elemento de estudio en este caso. 

En la mayor parte de la zona de estudio se cuenta con información LlDAR, sin embargo en 

las partes altas de las cuencas esta información no se encuentra disponible por lo que es 

necesario realizar modelos de elevación adicionales con datos de curvas de nivel a cada 5 

metros (información disponible de la cartografía en escala 1:10000). 

Se presentan los mapas de elevaciones y pendientes para la zona, así como la discontinuidad 

en los modelos mencionada en el párrafo anterior. 

Simbología 
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1450-1600 

1600-1750 

-
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Fuenll?: Elaborado por; 

O 0,5 2Ki Bases de Datos LanammeUCR .__ ... _ u-e b·11 - = - ===1 
lometros Comision Nacional de Emergencia& (CNE) """"'u"'n ~.... u 

1 0 

Figura 16. Modelos de Elevación Digital para la zona de estudio 
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De la Figura 16, se desprende que las elevaciones máximas se tienen en la parte norte de la 

zona de estudio, en los cerros de La carpintera, con una elevación máxima de 1873 m.s.n.m, 

y las elevaciones mínimas se ubican al llegar al antiguo relleno de Río Azul alcanzando 1169 

m.s.n.m con una elevación media de 1440 m.s.n.m. 

las pendientes de la zona de estudio, mostradas en la Figura 17, se derivaron a partir del 

modelo de elevación digital de la Figura 16, mediante el uso de sistemas de información 

geográfica. 
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Figura 17. Modelo de pendientes para la zona de estudio 

las pendientes máximas alcanzan los 80° y se ubican entre Coris de (artago y Linda Vista de 

Patarrá. En la parte norte de la zona de estudio, en La Carpintera, se encuentran pendientes 

de hasta 65°. 

Se puede dividir la zona de estudio en dos secciones a partir de las pendientes: 1) la zona del 

valle, con pendientes menores a 15° y que abarca cerca de 8,6 km2 con perdiente promedio 
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de Sºy 2) la zona de montaña, principalmente entre Coris y Patarrá abare.ando la parte norte 

de la zona de estudio, con pendientes entre 20° y 80°, presentando valores promedio de 

27°. 

3.5 Geomorfología 

Según la Figura 18, la geomorfología de la zona de estudio está compuesta principalmente 

por formas de origen tectónico y erosivo en conjunto con formas aluviales. Se encuentran 

también, hacia el lado de desamparados, formas de origen volcánico. 

Esta clasificación difiere de lo presentado posteriormente en la geología, principalmente en 

las zonas altas de las cuencas, debido a que la escala de la información (1:200 000) dista del 

nivel de detalle que se utiliza en este estudio (1:50 000 mínimo). 

~ ~ ~~ 
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Figura 18. Geomorfología de la zona de estudio 
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La zona baja del valle de Coris está compuesta por sedimentos aluviales, lo que se espera 

que genere estratigrafías sin arreglo específico por tamaños de partícula, sino más bien 

perfiles estratigráficos de composición variada (Vargas, 2012). 

La parte alta de las montañas, clasifica como formas de origen tectónico y erosivo, 

presentando las mayores elevaciones de la zona de estudio. Cerca de la zona de La 

Carpintera se alcanza la elevación máxima de 1873 m.s.n.m con pendientes tan altas como 

65°, sin embargo, a lo largo de las formas tectónicas y erosivo, es común encontrar 

pendientes en promedio menores a los 30° según la Figura 17. 

La parte final de la carretera en el sector de Desamparados, está cataloga como formas de 

origen volcánico, donde se pueden encontrar principalmente rocas de origen extrusivo 

(Denyer y Arias, 1991). 

Las cuencas clasifican principalmente por su drenaje paralelo, teniéndose formas dendríticas 

en las cuencas de mayor extensión hacia el este del valle de Coris. Todas ubicadas 

principalmente sobre la parte norte de la zona de estudio (formas tectónicas y erosivas). 

3.6 Fallas 

En la zona de estudio se ubican 3 sistemas de fallas principales, a saber: Falla de 

Aguacaliente, Falla de Coris y Sistema Ochomogo. Henar, Montero, Martinez, Álvarez, Insua y 

Rojas (2013) y Montero, Rojas y Linkimer (2013) describen las fallas de Aguacaliente y 

Ochomogo. 

Montero et al. 2013, describen la falla de Aguacaliente como de movimiento principalmente 

sinestral y un rumbo variable entre NW a E-W. Los autores la describen como un 

alineamiento de promontorios truncados, valles lineales, ríos y quebradas desplazadas, 

alineamiento de fuentes termales y mineralizaciones sulfurosas, escarpes y sillas. 

Henar et al. 2013 y Montero et al. 2013, asocian la falla de Aguacaliente con los sismos de 

Cartago en 1910, que presentaron magnitudes entre 5 y 6,5. La falla de Aguacaliente 

transcurre entre el oeste de San José y el sur de Cartago. Jimenez (2012) citando a Montero 

(2001), reporta una extensión de 23 km para esta falla. 

En cuanto al sistema Ochomogo, Montero et al. 2013, lo define como una estructura 

transtensiva con rumbo E-W a NE, inicialmente identificada en los cerros de La Carpintera, 
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limitando el sector sur y este de estos con el valle de Coris y el Guarco. Presenta una serie de 

escarpes de falla facetados al este, valles lineales y desvíos de divisorias, sugiriendo una 

componente normal y sinestral de movimiento en la falla. 

Según la Red Sismológica Nacional UCR-ICE (recopilado de rns.ucr.ac.cr, 2015), algunos 

sismos recientes en Cartago, con magnitudes de momento entre 2,5 y 4,5 y profundidades 

de 1 a 5 kilómetros, reportan epicentros muy cercanos a las fallas de Ochomogo lo que 

permitiría asociarles esta actividad sísmica. Sin embargo, no se conocen terremotos históricos 

asociados a esta falla. 

Sobre la falla de Coris no existe información tan detallada, sin embargo Fernandez y Montero 

(2002) hacen alusión a la zona sísmica entre Coris y Tobosi en Cartago, donde se localizan un 

grupo de temblores con magnitudes de 3,0, relacionando algunos de estos con la Falla 

Cangreja y con la falla de Tobosi. Lo que hace alusión a que la falla de coris podría ser un 

sistema de fallas poco porminentes. 

En la Figura 19 se muestra la ubicación espacial de las fallas mencionadas con respecto a la 

ruta analizada. 
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Figura 19. Fallas y alineamientos en la zona de estudio 

Se aprecia en la Figura 19, la cercanía de la falla de aguacaliente con la ruta analizada, 

además, la falla de Coris y el sistema Ochomogo cortan la ruta principalmente en el tramo del 

valle de Coris. 

Además, según lo reportado por Fernández et al. 2002, la falla de aguacaliente presenta una 

fuerte componente de desplazamiento de rumbo con componente normal en Coris, lo que 

podría afectar la carretera. 
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El Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (LIS UCR), utilizando la 

red de estaciones acelerogáficas, generó varios sismos sintéticos en la zona de Cartago, 

mediante programas de simulación numérica. 

En las siguientes dos figuras se muestran las aceleraciones simuladas en las cerc.anías del 

Tejar y Desamparados, producto de la ruptura del sistema Aguacaliente y Tobosi. Estos 

valores, que fueron obtenidos para sismos de magnitud 6.0 y profundidades menores a los 5 

km, sirven como escenarios de comparación de los eventos sísmicos modelados en este 

estudio. Se muestra con una estrella verde el epicentro del sino modelado. 

En el caso de un sismo en Tobosi los valores de aceleración máxima reportados son de más 

de 600 cm/s2, mientras que en el e.aso del Tejar los valores para la zona de estudio rondan 

los 300 cm/s2
• 

lm !).;} 
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Figura 20. Aceleraciones en las diferentes estaciones debidas a un sismo en Tobosi 
Fuente: US UCR, 2015 
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Figura 21. Aceleraciones en las diferentes estaciones debidas a la ruptura de la falla de Agua caliente 
Fuente: LIS UCR, 2015 

3.7 Geología y tipos de suelo 

La caracterización de la zona se basa en la información de las bases de datos de diversas 

instituciones y códigos, a saber: LanammeUCR, Ministerio de vivienda y Urbanismo (MIVAH), 

Comisión Nacional de prevención de Riesgos y atención de Emergencias (CNE) y Código de 

cimentaciones de Costa Rica (CCCR). Además, para una clasificación más detallada se 

realizan sondeos a lo largo de la ruta, con el fin de obtener muestras para realizar ensayos 

en el laboratorio. 

3.7.1 Geología 

según la cartograña Denyer y Arias (1991) y Ruiz (entrevista personal, 2015), la estratigrafía 

de la zona de estudio se compone principalmente por materiales Volcanoclásticos, La 

formación Coris y los Depósitos Lacustres, con presencia en menor extensión de la Formación 

San Miguel, Grifo Alto, La Cruz, Lavinas y Depósitos Aluviales y Coluviales. 

La descripción de cada formación según Denyer et al. 1991 y Rojas (2010) se muestra en el 

Cuadro 12. 
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Cuadro 13. Estratigrafía de la zona de estudio 

Nombre 

Depósitos 
Aluviales y 
Coluviales 

Formación 
Barva (Lavinas) 

Depósitos 
Lacustres del 
valle de Coris 

Formación Grifo 
Alto 

Formación La 
Cruz 

Formación Coris 

Edad 

Cuaternario 
(Depósitos 
recientes) 

Final del 
Pleistoceno a 

Holoceno 

Pleistoceno 
Basal a 
Plioceno 

Plioceno 

Mioceno 
Superior 
Terminal 

Mioceno 

Utoloaía 

Fragmentos homogéneos de 
la formación c.araigres y La 
Cruz. Descongelamiento de 
pequeñas masas de hielo 

Coladas de lava andesíticas 
y andesíticas basálticas con 
intercalaciones de 
aproximadamente 10 m de 
cenizas. 
Sedimentos fluvio lacustres 
con intercalaciones tabaceas 

Relación Estratiaráfica* 
Sobreyace las formaciones 

Depósitos de Avalancha 
Ardiente, Depósitos 

Lacustres y La Cruz. Con un 
espesor reportado entre los 

115 V 185 m. 

con espesores no mayores ª Sobre yace la formación La 
70 m. c Ba 
c.apas de arena cuarzosa, ruz Y rva 
limos y arcilas finamente 
estratificadas. y horizontales 
Rocas Volcánicas andesíticas 
y piroclásticas. 
Principalmente rocas de 
colores grises y rojizos. Se 
pueden encontrar de forma 
escasa basaltos y dacitas. 
Rojas (2010) anota la 
presencia de aglomerados 
con una matriz arcillosa de 
dureza variable, tobas y 
coladas de lava 
interestratificadas 
andesíticas 
Coladas de Basalto y 
Leucobasalto con espesores 
de 20-30 m. Se encuentran 
tobas intercaladas de colores 
rojizos a violáceos. 
Rojas (2010) menciona 
tobas intercaladas con 
arenas finas 
volcanoclásticas, 
aglomerados y brechas 
volcánicas, flujos de lava 
andesítica y sedimentos 
locales. 

Desde La Cruz de Guatusa, 
pasando por Grifo Alto 
hasta San Pablo y 
Atenas.Dengo (1962) citado 
por Denyer et al. 1991 
estima su espesor en 800 m 
sin embargo puede ser 
mayor a 1000 m. Sobreyace 
a las formaciones La Cruz y 
Coris. Y es sobreyacida por 
las Lavas Intracañon y los 
depósitos Avalancha 
Ardiente 

Sobreyace a la Formación 
Peña Negra, Coris, 

Turrucares y Pacacúa. 
Representa una 

discontinuidad litológica con 
estas formaciones. Es 

sobreyacida por la 
formación Grifo Alto, 
Depósitos Lacustres, 
Tobitas de Ococa, y 

Depósitos de Avalancha 
Ardiente. 

Ortocuarcitas o areniscas El r aDroximado eL 
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t.-~N~o~m~b~re~---!~____!E~d~a~dL_---!~~~_!Li~~=~~-~·ªª~~~-L.lR~e~lac~iónEstratioráfica* 
Medio/ cuarzosas. Se encuentran de 500 m. Se considera 

Formación San 
Miguel 

Rocas 
Volcanoclásticas 

Mioceno intercalaciones de transicional con la 
Superior Vulcarenitas, formación Peña Negra, 

Mioceno 
Inferior/ 
Mioceno 
Medio 

conglomerados, lutitas además de contactos 
carbonosas y lignito. superior e inferior con la 
Rojas (2010) citando a formación San Miguel. 
varios autores, la describ Rojas (2010), citando a 
como una secuencia de Castillo (1969), anota que 
tobas finas vulcarenitas, esta formación es 
limolitas y lutitas sobreyacida por la 
interestratificadas con formación La Cruz. 
ortocuarcitas. 

Principalmente formada por 
calizas bioclásticas, se 
pueden observar localmente 
calizas cristalinas y 
nodulares. Intercalaciones 
menores de 1 m de 
areniscas guijarrosas y 
lutitas tobaceas observables. 
Carballo y Fisher (1978) 
citado por Denyer et al. 
1991, detallan la existencia 
de arenisca conglomerádica 
y conglomerado brechoide. 

Según Ruiz (entrevista 
personal, 2015) se 
encuentra una zona 
compuesta por rocas 
volcánicas de varios tipos, 
que se presentan como 
rocas compuestas por 
clastos (materiales 
fragmentados) de distintos 
materiales producidos por 
erupciones volcánicas. 
Denyer y Arias ubican en 
esta zona la formacíon La 
Cruz, difiriendo de lo citado 
oor Ruiz <2015). 

El espesor varía entre los 15 
y los 100 m. Sobreyace las 
formaciones Peña Negra y 
Pacacúa. Es sobreyacida 

por la formación Coris en un 
contacto que puede ser 

transicional por unos 15 m 
o brusco. 

Denyer et al. 1991, propone 
que esta formación se 

encuentra como un lente 
intercalado con la 

Formación Coris, con un 
contacto inferior 

concordante de 10 a 15 m. 

Según lo que se observa en 
los mapas de Denyer et al. 

1991, las rocas 
volcanocásticas podrían 

sobreyacer a la formación 
Coris, de forma semejante a 

la formación La Cruz. 

*Nota: En el caso de FormaciOnes que no aparecen en la zona pero se encuentran nombradas en el 

Cuadro 13 referirse a Denyer y Arias (1991) 
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En la Figura 22 se muestra la ubicación espacial de cada una de las formaciones descritas 

a nteriorment.e. 
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Figura 22. Geología de la zona 
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Elaborado por: 
Jonattlan Monge Cubillo 

En la figura 22 se puede observar que la ruta analizada se encuentra casi totmalmente en la 

formación de Depósitos Lacustres y la formación Coris. 

3.7.2 Tipos de Suelo 

Según la zonificación presentada en el Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR), en la 

zona se encuentran suelos residuales volcánicos y blandos. Hacia el oeste (Desamparados) se 

encuentran principalmente suelos blandos amarillentos, mientras que hacia Cartago se 

espera encontrar principalmente suelos residuales volcánicos (limos). En la siguiente Figura 

se muestra un detalle de la zonificación propuesta por Bogantes (CCCR, 2009). 
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Para verificar la zonificación y obtener información más precisa se realizaron cuatro 

muestreos mediante ensayos de laboratorio, cuya ubicación se muestra en el siguiente mapa. 

Los resultados de las pruebas de laboratorio se muestran en el siguiente capítulo. 
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Figura 23. lipos de Suelo en la ruta analizada 

En la Figura 23 se observa que la ruta se ubica sobre suelos residuales volcánicos (V3) en la 

parte este y suelos arcillosos amarillentos hacia el oeste (Am). 

3.8 Deslizamientos 

Usando la información LIDAR y fotografías aéreas facilitadas también por la Comisión 

Nacional de Emergencias, se creó un catálogo de deslizamientos de la zona, pues no existe 

ningún otro registro. Se identifican 34 sitios de deslizamiento mediante la interpretación de 

fotografía aérea y las visitas al sitio. En la Figura 24 se muestran los deslizamientos en la 

zona de estudio ubicados sobre cada formación geológica, con el fin de encontrar relaciones 
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entre los deslizamientos y los tipos de roca, que permitan encontrar zonas de mayor 

susceptibilidad. 
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Figura 24. Deslizamientos identificados mediante la interpretación de fotografía aérea 

Se muestra que, del total de las zonas deslizadas cerca del 70% se encuentra en la 

formación Coris, mientras que los restantes se reparten de una manera uniforme en las 

demás formaciones. Las formaciones de calizas de San Miguel y los depósitos aluviales y 

coluviales no presentaron zonas de inestabilidad, razón por la cual en los análisis posteriores 

se clasifican con niveles mínimos de susceptibilidad. 

Los deslizamientos encontrados son principalmente del tipo traslacional y rotacional, 

encontrándose 6 zonas de reptación, y un movimiento de masa de gran magnitud, 

identificado por la Comisión Nacional de Emergencias. 
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Capítulo 4: Aplicación de Modelos y análisis de resultados 

4.1 Levantamiento del sitio 

4.1.l Reconocimiento del sitio 

Previo a la etapa de análisis y modelado, se lleva a cabo un reconocimiento de la zona 

utilizando sistemas de posicionamiento global y cámaras fotográficas. 

El valle de Coris es principalmente una zona sedimentaria caracterizada por ser 

principalmente agrícola y de bajas pendientes. Al norte se encuentra la zona protegida de La 

Carpintera y al sur y este el inicio de las montañas de la zona de los santos. Este conjunto de 

elevaciones que rodean el valle genera una especie de microclima en la zona. En las 

siguientes figuras se muestra el valle de Coris y el detalle planteado en el párrafo. 

Figura 25. Vista del valle de Coris desde la ruta analizada hada La Carpintera 
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Figura 26. Vista del Valle de Coris desde Quebradllla 

En la zona de montaña, la carretera se caracteriza JX>r estar generalmente rodeada de 

vegetación densa en su sección inicial. 

Se muestran a continuación imágenes que describen la condición de la carretera en la zona 

montañosa. En la Figura 27 se aprecia el inicio de la zona montañosa, caracterizada JX>r la 

densa vegetación a ambos lados de la carretera, lo que provoca que no se aprecie la 

inclinación real de los taludes. Se muestra además, la acumulación de desechos en las 

cunetas. 

La Figura 28 detalla un relleno construido para la carretera, que se encuentra con imi:x>rtante 

vegetación en sus alrededores, lo que impide dimensionarlo JX>r completo, sin embargo se 

tienen fuertes pendientes en el sector izquierdo, aunado a la falta de cunetas que canalicen 

el agua, lo cual se vuelve imJX>rtante debido a ser una sección en curva. 
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Figura 27. Sección de ta carretera al principio de la zona de montaña, Est 0+000 

Figura 28. Sección de la carretera en el sector de montaña, Est 1 +950 

4.1.2 Clasificación de los tipos de suelo 

Durante una primera visita al sitio se identificaron los sitios que presentaban deslizamientos o 

evidencia de estos, a partir de indicios como grietas en el pavimento que se orienten con la 

corona del talud, vegetación inclinada o líneas vitales desviadas. A partir de esta información 
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se realizaron los cuatro muestreos mostrados en la Figura 23 con la clasificación detallada a 

continuación. 

4.1.2.1 Descripción de los sitios de muestreo 

l. Muestra 1442-14 (502865,44. 1090538,71): El sitio de muestreo está ubicado en el 

sector este de la zona de estudio ((artago) según se muestra en la Figura 23, en el 

valle de Coris, cerca de la línea del acueducto. En la siguiente fotografía se muestra el 

detalle que fue identificado también en las fotografías aéreas. 

Figura 29. Sitio identificado para el primer muestreo 

Se identificó el movimiento a partir de la línea de distribución eléctrica y las grietas en el 

pavimento. 

2. Muestra 1443-14 (501811,40. 1089558,82): El muestreo se realizó en el borde sur del 

valle. En el sito se tiene un afloramiento de la formación Coris (Denyer, 1991) 

mostrado en la Figura 30. 
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Figura 30. Afloramiento en el talud (Quebradilla) 

El talud evidencia caída de rocas reciente, lo que se puede identificar por la cantidad de rocas 

acumuladas en la base del talud. 

3. Muestra 1444-14 (497886,77. 1092834,32): El sitio de muestreo se encuentra en 

desamparados, en la parte alta de la zona, justo antes de entrar en la comunidad de 

Linda Vista, según se muestra en la Figura 23. 

Figura 31. Sitio del muestreo 3 

En el sitio se presentan grietas importantes en el pavimento que se extienden cerca de 10 

metros y abarcan la mitad del carril, además de ser una de las zonas con las mayores 
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pendientes. Además, se evidencio un incremento de los agrietamientos en el lapso entre la 

gira de reconocimiento y la extracción de muestras. 

4. Muestra 1445-14 (497393,09. 1093131,27): El último muestreo se realizó en la 

corona de un deslizamiento relativamente reciente (a pesar de estar ya cubierto por 

vegetación los pobladores indican que no es un movimiento antiguo), cerca de la 

escuela de Linda Vista, según se muestra en la Figura 32. Se puede constatar el 

deslizamiento pues la vegetación en el sitio se encuentra con un árgulo de rotación 

que evidencia movimiento. 

Según lo consultado a los pobladores en la zona, el movimiento se ha visto 

aumentado por el tránsito de vehículos pesados, que se ha incrementado debido a los 

controles vehiculares en el sector de Ochomogo. 

Figura 32. Indicios de deslizamiento en el cuarto sitio. 

4.J.2.2 Resultados de las pruebas de laboratorio 

Para cada una de estas muestras se realizaron los ensayos de laboratorio en las instalaciones 

del LanammeUCR, en agosto de 2014. En el Cuadro 14 se muestran los ensayos realizados. 

La codificación de muestras de laboratorio, presente también en la Figura 23, se utilizará 

para nombrar cada muestra a lo largo de la investigación. 
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Cuadro 14. Detalle de los ensa..,W_realizados 
E nsay05 realizados 

Ensav<> Norma ASTM cantidad de enS()li()S 1oor muestra 
Granulometría Seca* D-422-63 1 
Granulometría Húmeda D-422-63 3 
Gravedad esrJecifica D-854-10 3 
Límites de Atterbera D-4318-10 3 
Nota: únicamente una muestra presentaba materiales retenidos en la malla #10 

Se presenta a continuación el resumen de tos resultados más importantes, obtenidos al 

procesar las muestras en el laboratorio. El detalle completo de los resultados se muestra en 

el a nexo tres. 

C d 15 R ltadosd :ua ro . esu e tos ensa\IOS de labora . ** tono 
Muestra Código Limites de Atterberg Gravedad 

(Ver figura D-4318-10 específica 
23) D-854-10 

LL LP tP 

Muestreo 1 1442-14 43 tfl 44 2.52 
Muestreo 2 1443-14 1 22 31 10 2.54 
Muestreo 3 1444-14 26 47 21 2,63 
Muestreo 4 1445-14 25 42 17 2,64 

*Nota: únicamente una muestra presentaba materiales retenidos en la malla #10 
**Valores promedio de los ensayos 
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figura 33. Curva granulométrica para las muestras analizadas (promediO de los ensayos) 
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4.1.2.3 Clasificación del suelo 

De acuerdo con lo obtenido del análisis granulométrico de la Figura 33 y los límites de 

consistencia se procede a realizar la clasificación del suelo según el sistema unificado de 

clasificación de suelos SUCS. El Cuadro 16 resume la clasificación del suelo en cada sitio de 

muestreo identificado en la Figura 23. 
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Figura 34. Ubicación de las muestras en la carta de Plasticidad de casagrande 

Cuadro 16. Claslflcadón de los suelos según SUCS 

Muestra Clasificacrón 
1442-14 MH 
1443-14 SM 
1444-14 CL 
1445-14 CL 



4.2 Evaluación de las Amenazas 

las amenazas evaluadas se dividen en tres puntos: Aceleraciones sísmicas, Deslizamientos 

(Amenaza y Severidad) y Caudales extremos. 

4.2.1 Simulaciones de aceleración sismica 
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Utilizando las ecuaciones de atenuación de Schmidt (2010) y los resultados de las pruebas de 

suelo del punto anterior, se simularon eventos o escenarios sísmicos. Se suponen cuatro 

sitios de ruptura de falla en la zona de estudio según datos de Montero (2013) y Ruiz 

(entrevista personal, 2014). 

En la Figura 35 se muestra la ubicación de los diferentes epicentros simulados y la 

aceleración (en cm/s2
) que resulta del modelo. En el caso de la falla de aguacaliente se 

suponen sismos de magnitud 6,5 en la escala de magnitud de momento. En los dos sistemas 

de falla restantes se suponen sismos de 5,5 de magnitud en la misma escala sismológica. 

En todos los casos se supone una profundidad de ruptura de falla de 10 kilómetros, y a partir 

de esta se calculan las distancias hipocentrales. 
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Figura 35. Atenuación de la aceleración sísmica en la zona de estudio para diferentes sismos a 10 km 
de profundidad 

Los valores obtenidos son menores a tos valores propuestos por el Laboratorio de Ingeniería 

Sísmica de la Universidad de Costa Rica, y detallados en el capítulo anterior para el sismo de 

Tobosi, debido principalmente a la metodología de estimación y la profundidad de falla. En el 

caso de los modelos de atenuación para profundidades de 5 km o menos, se obtienen 

aceleraciones mayores a los 500 cm/s2
, concordando con lo esperado según la figura 21. 

En el caso de la ruptura de la falla de Aguacaliente en el sector del Tejar, las aceleraciones 

máximas esperadas según la Figura 21, son semejantes a los primeros escenarios 

modelados. 

Para el análisis de la susceptibilidad al deslizamiento se aplicaron las metodologías del ángulo 

crítico, el análisis del talud infinito (estático y con sismo) y el método de Mora Vahrson Mora. 
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Las primeras consideran únicamente la condición estática del terreno y permiten obtener una 

zonificación inicial considerando los factores litológicos y topográficos. 

El métooo de Mora Vahrson Mora y el métooo de Newmark consideran además el factor de 

disparo por sismo. 

4.2.2 Método Mora Vahrson Mora 

Según lo descrito en el marco teórico se calcularon los diferentes parámetros del mooelo. El 

parámetro de humedad y el disparador por lluvia se obtuvieron según lo propuesto por 

Carrillo y Carrillo (2005) utilizando registro de la estación Linda Vista, ubicada en la figura l. 

Para el parámetro de disparo por sismo se supusieron sismos en las zonas de falla y se 

utilizaron las ecuaciones de atenuación para sismos someros de Scmidt (2010) según la 

metooología propuesta por Ruiz (2014). 

4.2.2.1 Parámetros Pasivos y disparo por lluvia 

Se presentan a continuación los tres parámetros pasivos del mooelo: Litología, Pendientes y 

Humedad, así como el parámetro de disparo por lluvia. El parámetro Sp clasifica el mapa 

según los rangos de pendiente, S1 clasifica el mapa según los valores para cada tipo de roca 

según Ruiz (entrevista personal, 2014) y Sh representa la humedad del terreno al momento 

del disparo de deslizamiento. Este parámetro (Sh) se obtuvo a partir de los datos de la 

estación Linda Vista, ubicada en quebradilla, y según lo estimado por Carrillo y Gómez 

(2005). 

El disparo por lluvia, Du, asigna un valor cualitativo dependiendo de la precipitación máxima 

en 24 horas en la zona de estudio. Este parámetro se obtuvo a partir de lo propuesto por 

Carrillo et al. 2005. 

Pese a que la estación Linda Vista se ubica fuera de la zona de estudio, ver Figura 14, se 

consideran los datos como representativos debido a que se ubica dentro del microclima del 

valle de Coris, delimitado por las montañas de la zona de los Santos al sur y La Carpintera en 

el norte. Además, las demás estaciones cercanas, se ubican más al norte de la divisoria, lo 

que implicaría trasladar datos de una vertiente con clima completamente diferente. 
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Figura 36. Parámetros pasivos y disparo por lluvia para el modelo de Mora Vahrson Mora 

4.2.2.2 Disparador sísmico 
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Para el caso del parámetro de disparo por sismo se analizaron cuatro escenarios para 

distintas magnitudes sísmicas, dos de ellos basados en lo reportado por Henar et al. 2013 

para la falla de Agua Caliente, un tercer escenario en el sistema Coris y por último, un 

escenario en el sistema Ochomogo, estos últimos según lo propuesto por Ruiz (entrevista 

personal, 2014). Se muestra en el siguiente mapa el valor del parámetro de disparo por 

sismo para cada fuente. 

Para efectos visuales los dos primeros casos (en la parte superior de la Figura 37) muestran 

los datos obtenidos para la falla de aguacaliente y se muestran en rojo, pues al ser sismos de 

mayor magnitud generan valores de aceleración (y consiguientemente del parámetro de 

disparo) mayores. Los siguientes dos mapas se muestran en color naranja, simulando la 

menor intensidad de las aceleraciones debidas a las dos fuentes sísmicas adicionales. 
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Figura 37. Parámetro de disparo por sismo para el modelo de Mora Vahrson Mora a partír de las 
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Utilizando la relación entre la escala de intensidad Mercalli Modificada, y los valores de 

aceleración pico del terreno, se puede clasificar el mapa de aceleración, o el de disparo, para 

mostrar la atenuación de la intensidad del sismo en la zona de estudio. 

4.2.2.3 Zonificación de SUsceptibilidad al deslizamiento 

Teniendo estos parámetros se aplica el modelo para cada uno de los disparadores por 

separado, para obtener la susceptibilidad al deslizamiento en cada caso considerado. Se 

muestran a continuación el mapa para el caso del disparo por lluvia y el primer caso del 

disparo por sismo en la falla de Aguacaliente. En la Figura 38 se observa el resultado para el 

sismo en la falla de Aguacaliente. 
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Figura 38. Susceptibilidad al deslizamiento por sismo según el modelo de Mora Vahrson Mora 
modificado por Ruiz (2012) 

El disparador por aceleración sísmica tiene una influencia significativa sobre los sitios donde 

aflora la formación Coris, que clasifica casi en su totalidad como de susceptibilidad alta, 

resaltando sobre las demás. Esto implica que existe un potencial significativo de 

deslizamiento en la ruta debido a un evento sísmico en la falla de Aguacaliente o sus 

cercanías, principalmente debido a que la formación Coris presenta valores altos de 

pendiente y principalmente de litología (2,8) destacando sobre las demás formaciones. 

Según la zonificación, para un sismo de intensidad VII, al menos la mitad de la ruta (6 km) 

podría verse comprometida por deslizamientos que podrían obstruir la carretera parcial o 

totalmente. 

En el caso del disparo por eventos de lluvia se obtuvo la clasificación mostrada en la Figura 

39, donde se muestra nuevamente la formación Coris como la más susceptible en la zona de 

estudio. 
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En ambas zonificaciones se muestra la zona que corresponde con los depósitos lacustres 

como susceptibilidad muy baja, sin embargo existe evidencia en el sitio de al menos un 

deslizamiento activo que está afectando la carretera, por lo tanto no debe tomarse como si 

tuviera una posibilidad nula de ocurrencia de deslizamientos, dado que se pueden presentar 

en taludes de relleno o riveras de cauces en esta zona. 

El resultado obtenido para esta formación se explica de forma estadística en que los factores 

de peso para esta zona son sumamente bajos, debido a que el factor litológico solo tiene en 

cuenta dos deslizamientos dentro de un área sumamente extensa, en comparación con las 

otras formaciones. 

Por su parte el factor de pendiente muestra valores muy bajos en casi la totalidad de la 

formación. Factores que combinados propician un resultado de zonificación "muy bajo". Por 

lo tanto no debe obviarse el riesgo de deslizamientos en esta zona, pues según lo muestra la 
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zonificación por ángulo crítico a continuación, los valores de equilibrio para esta zona son 

ángulos de pendient:e sumamente bajos. 

4.2.3 Metodología del Ángulo Crítico 

Para cada tipo de geología y área deslizada, se obtienen las pendientes de acuerdo con la 

información generada a partir del modelo de elevación digital. Al realizar el análisis 

estadístico de estas se generaron los valores de ángulo crítico y desviación estándar, 

mostrados en el Cuadro 17 para c.ada geología. 

Cuadro 17. Resultados de la zonlficadón por ángulo critico 

Geoloaía Clasificación Valor de Corte Cº l 
Muv Baia <7,0 

Baia 7.0-17 4 
Formación Cons Moderada 17,4-27~8 

Alta 27,8-38 ... 2 
Muv Alta >38.2 
Muv Baia <6.0 

Baia 6,0-18,3 
lavinas* Moderada 18~3-30, 5 

Alta 30~5-42,7 
Mw Alta >42.7 
MlN~ <14.2 

Baia 14 .. 2-25,0 
Formación Grifo Alto Moderada 25.0-35 7 

Alta 35 7-46 4 
Muv Alta >464 
Muv~ <6~ 

Baia 6.5-15.8 
Formación la Cruz Moderada 15.8-25 .. 2 

Alta 25,.2-34,5 
Muv Alta >34 5 
MUY Baia <10.1 

Baia 10,1-14.1 
Volcánicos Moderada 14. 1·18~2 

Alta 18.2-22.2 
MlN Alta >22:12 
Muv Bata <06 

Baía 0,6-9.47 
Lacustres* Moderada 9.47-18,,2 

Alta 18 2-27 1 
Muv Alta >27k1 

* Nota: Estas fomiaciones no presentaron un comportamiento de distribución normal (Ver anexo cuatro). 
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La zonificación según el ángulo crítico se muestra en la Figura 40, considerando todas las 

formaciones presentes, inclusive las que no presentaron un comportamiento de distribución 

normal. 

La zonificación resultante debió ser suavizada, debido a que la alta resolución de la 

información topográfica produce valores puntuales de pendiente (para cada metro cuadrado), 

lo que podría generar la impresión de que las zonas potencialmente inestables limitan 

directamente con zonas de susceptibilidad muy baja. 

Para eliminar el "ruido" provocado por la gran cantidad de información se reclasificó el mapa 

utilizando celdas mayores, considerando el valor promedio de susceptibilidad por metro 

cuadrado, lo que permitió darle continuidad al mapa de ángulo crítico. 
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La formación Coris y la zona de rocas volcánicas son las que presentan mayor susceptibilidad 

al deslizamiento. Según se observa en la fotointerpretación de deslizamientos y los resultados 

de la metodología aplicada, se puede separar el comportamiento de estas dos formaciones. 

Coris presenta una mayor susceptibilidad principalmente por aspectos litológicos, sin dejar de 

lado las altas pendientes del sitio. La inestabilidad es principalmente provocada por los tipos 

de materiales presentes en la zona (en esta se encuentran el 70% de los deslizamientos), ya 

que las rocas volcanoclásticas presentan menores niveles de amenaza con pendientes 

similares. Los materiales volcánicos clasifican como de alta o muy alta susceptibilidad 

principalmente por las pendientes en la parte alta de las cuencas. 

Esto permitiría identificar esquemas de intervención para la carretera dependiendo del sitio 

de análisis. Se puede disminuir el riesgo en la zona de las rocas volcánicas principalmente 

reduciendo la pendiente de los taludes, mientras que en la formación Coris, debe atacarse el 

problema más como un mejoramiento del suelo o una estabilización que mejore sus 

características de resistencia. 

La formación San Miguel presenta principalmente piedra caliza muy competente, por lo que 

no se observó ningún tipo de deslizamiento en la zona. Sin embargo, estas formaciones 

podrían presentar caídas de rocas, principalmente ante las aceleraciones sísmicas. 

La parte oeste de la zona de estudio, compuesta por Lavinas, presentó un único 

deslizamiento en el margen de un río. Analizando la distribución de la pendiente se presenta 

un comportamiento tipo bi-modal, lo que impide relacionar directamente la susceptibilidad 

con el ángulo de pendiente en esta zona. Sin embargo, esto puede deberse a que un único 

deslizamiento no permite realizar un análisis estadístico confiable, mas no se puede descartar 

que existan problemas en esta zona. 

Los depósitos lacustres en la zona baja del valle de Coris no presentaron el comportamiento 

estadístico correspondiente a un suelo residual. Aun así, como un resultado de la 

fotointerpretación y el reconocimiento de campo, se puede confirmar que en la zona existe al 

menos un deslizamiento y zonas de posible reptación. No debe obviarse la amenaza de 

deslizamientos en la zona baja. 
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Los resultados generales de la metodología del ángulo crítico se muestran en el Cuadro 18 en 

la siguiente distribución de la susceptibilidad para las zonas deslizadas, donde se comprueba 

que las zonas deslizadas presentan el 80% de los datos en la clasificación de Moderada a 

Muy Alta. 

Cuadro 18. Resultados de la aplicación del método del ángulo crítico 

Rangos Porcentajes del Área deslizada Porcentajes de Longitud (m) Cm2l 
Muy bajo 950 (l,7%) 3815 (32,6%) 

Bajo 27225 (17%) 5945 (50,8%) 
Moderado 74625 (33,7%) 1357,5 (11,6%) 

Alto 77175 (32.3%) 555 (4,7%) 
Muy alto 20375 (15,3%) 32,5 (0,3%) 

Se muestra que más del 50% de la longitud total de la ruta presenta niveles de 

susceptibilidad bajos, debidos principalmente a que la mitad de la ruta se ubica en la zona 

del valle. Aun así, existen alrededor de 2 km de ruta que presentan susceptibilidades 

moderadas a muy altas, lo que es un indicador de que en estas zonas podría existir 

problemática de deslizamientos. 

4.2.4 Factor de seguridad estático 

Para este método se parte de la ecuación básica propuesta por Mankelow y Murphy descrita 

en el capítulo dos. Para modelar la condición del suelo se utilizan los parámetros de 

resistencia típicos detallados en los cuadros 10 y 11. 

Adicionalmente, se modelan escenarios de resistencia en condición drenada y no drenada. En 

condición drenada se supone una condición de resistencia sin el parámetro de cohesión. En 

este caso solo el ángulo de fricción interviene en el modelo, pues, el efecto de la cohesión 

efectiva aumenta el factor de seguridad. Para valores nulos de la cohesión, la profundidad de 

falla (z) se cancela y no afecta el modelo, por lo tanto, es conservador suponer que para la 

condición de esfuerzos efectivos el valor de cohesión es nulo o muy pequeño. 

En el segundo caso, se supone una condición no drenada por lo que intervienen el parámetro 

de cohesión y la profundidad de falla. 
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Para los modelos se correlaciona el parámetro de profundidad del nivel freático con un 

parámetro de humedad, obtenido mediante la aplicación en SIG del modelo topográfico

hidrológico SINMAP. 

4.2.4.1 Parámetros de resistencia del suelo 

Los parámetros del suelo típicamente son determinados por medio de ensayos de resistencia. 

Sin embargo, para estudios de zonificación, no es usual realizar perforaciones y ensayos 

triaxiales, tanto por costo como por tiempo. Por esto, con los ensayos de clasificación del 

suelo, se pueden utilizar valores típicos o correlaciones que se encuentran en la literatura. 

A partir de estos datos se pueden utilizar las herramientas de los sistemas de información 

geográfica para realizar el cálculo del factor de seguridad para cada "pixel" del modelo de 

elevación (los cálculos son realizados multiplicando archivos raster en formato .grid por lo 

tanto los cálculos se realizan para cada uno de los elementos de la cuadrícula). Se pueden 

realizar análisis variando el ángulo de fricción para obtener las diferentes condiciones de la 

zona. Se supone para el análisis un valor de peso específico de 17 kN/m3 (nótese que valores 

mayores incrementan el factor de seguridad) y los parámetros de resistencia del capítulo 2. 

4.2.4.2 Parámetro de humedad del terreno 

Los valores del parámetro "m", encargado de modelar la posición del nivel freático con 

respecto a la profundidad de falla, se pueden considerar como una constante en el modelo, 

sin embargo, esto no es lo más adecuado ya que se aleja considerablemente de la realidad. 

Debido a que los modelos de análisis de la estabilidad son muy sensibles a la posición del 

nivel freático, es necesario aproximar la ubicación de este para las diferentes zonas (laderas 

y valle). Utilizando el modelo hidrológico topográfico de la herramienta SinMAP para ArcGIS 

10, se obtiene un mapa de saturación del terreno de la Figura 41, que luego es relacionado 

con el factor "m" de la ecuación 10 (terrenos saturados implican valores de m=l y terrenos 

sin presencia de agua valores de m=O). 
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Figura 41. Modelo de Saturadoo del terreno 
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Los resultados obtenidos se corroboran mediante perforaciones para pozos que se 

encuentren registrados ante el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas Riego y 

Avenamiento (SENARA), o cualquier otra fuente confiable como estudios geofísicos para 

proyectos cercanos. En este caso se adquirieron tres informes de perforación distribuidos en 

la zona de estudio. En este caso, los resultados obtenidos del modelo de saturación del 

terreno concuerdan con los datos reportados en la perforación de los pozos, los cuales se 

muestran en el Cuadro 19. 

Cuadro 19. Detalle de las perforaciooes utilizadas en la corroboradén del modelo de nivel freático 

Pozo Profundidad del Nivel Freático Fecha 
AB-940 18 mbns Abril de 1985 
IS-203 LS mbns Diciembre de 1986 
IS-350 4,74 mbns Marzo de 1992 

Fuente: Senara (2014) 
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Según se obsetva en el Cuadro 19 y la ubicación de las perforaciones en la Figura 23, el 

modelo elaborado con SINMAP se acerca a los datos reales obtenidos en las perforaciones, 

obteniéndose valores de humedad muy bajos en las zonas con niveles freáticos profundos y 

valores de humedad altos en las zonas bajas con niveles freáticos someros, por lo que 

modela exitosamente la posición aproximada del nivel freático, pues este varía a lo largo del 

año. 

4.2.4.3 Factor de seguridad en Condición Drenada 

Utilizando el mapa de saturación del terreno y el mapa de pendientes de la Figura 17, se 

multiplican las diferentes capas según la ecuación 10 para el factor de seguridad. Al realizar 

esto en la condición drenada, para ángulos de 28º, 30º y 32°, se obtiene la siguiente 

zonificación por medio del factor de seguridad estático. Se muestra el caso para un ángulo de 

30°. 
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Figura 42. Factor de seguridad para la condición drenada 
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Según se observa en la Figura 42, nuevamente la formación Coris y las rocas volcánicas son 

las que presentan los factores de seguridad más bajos. Al asumir condiciones del suelo 

constantes para toda la zona de estudio, el factor que influye es principalmente las fuertes 

pendientes encontradas en el sitio. El mapa anterior muestra una condición promediada, 

dado que con el máximo grado de resolución de la topografía UDAR se tiende una condición 

más crítica en las áreas deslizadas (principalmente por la cuadrícula de menor área, lxl m). 

El mapa sin promediar se muestra en los anexos. 

La variación del área deslizada con el ángulo de fricción del suelo se muestra en el siguiente 

Cuadro, para la oondición drenada, en toda el área de estudio. Se muestra además, el 

comportamiento del factor de seguridad a lo largo de la carretera. 

Cuadro 20. Área deslizada para cada valor del ángoo de fricción 

Angulo fricción 
Efectivo 

28 
30 
32 

70% 

60% 

50% 

~ 40% .... 
11 
'U 300-" 
'(/( 

20% 

10% 

0% L 
27 

FS<l 

3,18 
2,00 

1,16 

28 

Area (km2) 

l<FS<l,5 FS> l,5 

11,3 18,6 
10,9 20,2 

10,0 21,9 

29 30 31 
Ángulo de fricción del suelo(º) 

Area deslizada (%) 

FS<l l<FS<l,5 FS>l,5 

9,6% 34,2% 56,2% 
6,1% 32,9% 61,1% 

3,5% 30,2% 66,3% 

- FS<l 

l <FS<l,S 

FS>l,5 

32 33 

Figura 43. Relación entre el factor de seguridad y el ángulo de fricción en condición drenada para el 
áre.a de estudio 
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En el caso de la clasificación por la longitud de la carretera, se obtiene un comportamiento 

similar al de la figura anterior, con una variaciÓn en los porcentajes, debido principalmente a 

que la carretera no cruza las partes altas de las cuencas, que generan un aporte considerable 

en las áreas deslizadas. 

Cuadro 21. Longitudes de carretera afectadas por la lnestabllldad 

Angulo fricción Longitud (m) Porcentaje de longitud 
FS<l l <FS< l,5 FS> l,5 FS<l l<FS<l,5 FS>l,5 

28 147,5 3567,5 7990 1,3% 30,5% 68,3% 
30 105 3047,5 8552,5 0,9% 26,0% 73,1% 

32 67,5 2352,5 9285 0,6% 20,1% 79,3% 

90% 

80% 

70%. 

"CI 60% 
:a .. 
-~ 50"!. 

- FS<l 

~ 40% 
"CI 

* 30"/o 
l <FS<l,5 

20% FS>l,5 

10"!. 

0% 
1,3% 0,9°/o ---~~-=--...-::....._ ______ o,6% 

27 28 29 30 31 32 33 

Angulo de fricción del suelo (º) 

Figura 44. Relación entre el factor de seguridad y el ~gulo de fricción en condición drenada por 
longitud de carretera 

Las ecuaciones del factor de seguridad están diseñadas para modelar un escenario del suelo 

en condición drenada y bajo este supuesto arrojan resultados válidos (Chacón, 2000). Como 

complemento, se presenta a continuación el desarrollo para la condición no drenada que 

muestra el efecto de la cohesión combinada con ta profundidad de falla. 
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4.2.4.4 Factor de Seguridad en Condición No Drenada 

Al considerar el parámetro de resistencia no drenada (cohesión) se hace necesario modelar 

también la profundidad de falla. Se parte de los valores y rangos de cohesión propuestos por 

Bowles (1997) y descritos en el Cuadro 11. 

La profundidad de falla es un parámetro desconocido que no puede ser estimado con 

precisión. Por lo tanto, se analizó el efecto de la variación de la profundidad de falla desde 1-

2 metros inicialmente (según propuesta inicial de Chacón, 2000) hasta profundidades 

mayores de 4-5 m, con el objetivo de observar el cambio del factor de seguridad al aumentar 

la profundidad de falla y la cohesión. Se supone una condición de resistencia no drenada en 

donde solo el factor de cohesión aporta a la resistencia (condición típica de una prueba de 

compresión triaxial no consolidada no drenada). Se muestra el mapa del factor de seguridad 

suponiendo las resistencias de un suelo muy suave (ver capítulo 2) con superficie de falla a 

dos metros de profundidad, los demás casos se muestran en el anexo 6. 
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Figura 45. Factor de seguridad en la condición no drenada para un suelo suave 
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En la figura 46 se observa que, al aumentar el valor de la profundidad de falla tiende a 

reducirse el valor del factor de seguridad o lo que es lo mismo, aumentarse el área deslizada 

para una misma profundidad de falla. Además, para cohesiones de más de 40kPa ( 4 t/m2
) se 

reducen considerablemente las zonas con condiciones de inestabilidad (FS<l) para 

profundidades de falla de hasta 5 m. 

Similar a lo observado en el caso anterior, el comportamiento a lo largo de la longitud de la 

carretera coincide con lo observado en el área de estudio, sin embargo, en este caso los 

porcentajes tienden a disminuir en menor medida, comparado porcentualmente con la 

condición drenada. Esto implica que en el caso de la resistencia no drenada (corto plazo), la 

carretera experimentaría mayores niveles de amenaza. Las curvas comparativas se muestran 

en la figuras 46 y 47. 



Cuadro 22. Porcentaje de área deslizada para cada valor de cohesión y profundidad de falla 
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Figura 46. Relación del área deslizada con la cohesión en condición no drenada para el área de 
estudio 
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Se muestra una clara disminución de la áreas deslizadas (FS< 1) al duplicar los valores de 

cohesión. Donde para cohesiones de 25 kPa (2,5 t/m2), se reducen prácticamente a cero las 

áreas deslizadas para profundidades de falla esperada menores a 3 m. 
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Figura 47. Raación del área deslizada con la cohesión en condición no drenada por longitud de 
carretera 
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Si se considera la contribución de ambas componentes (cohesión y fricción), se obtiene una 

variación como la que se muestra en el siguiente Cuadro. Esta condición se aleja del 

comportamiento típico esperado, solo condición drenada o solo no drenada, sin embargo la 

variación de todos los parámetros del modelo ilustra la sensibilidad de este a las diferentes 

variables, principalmente ante las diferentes profundidades de falla. Además, ilustra un 

aspecto importante, que no se aprecia con claridad en los casos anteriores, ya que el 

comportamiento de las variables no es exactamente lineal al variar los parámetros de 

resistencia del suelo. 
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Cuadro 23. Áre.o deslizada para diferentes condiciones de cohesión y fricción en condición drenada 

Cohesión no drenada 1 l l.125 1.25 1,5 

Profundidad de falla supuesta 2m 
Ánglo de fricción Valores FS<l ldS..:l 5 FS>l,5 FS<l l<FS<l.S .., ___ FS>l,S_ FS<l l<FS<l,5 FS>l,5 FS<l l<F><tS FS>l,5 

1 Área tm2
) 396985 17.15835 44975&5 171700 1~ '2797805 44215 1461710 51~0 15 909870 5745520 

12 Portenta1e Cl!I total 6,0% 26,0% 68,0% 2,6% 24,8% 72,6% 1% 22% 77% 0,0% 13,8%' 86,9% 

Área lm2
) 173570 1559360 4877475 53245 1382.045 5175115 4320 1118.:110 5'1671>75 !> 611590 5998810 

15 Porcerni.le del lO(!I 2,6% 23,6% 73,8% 0,8°,.(, 20,9% 78,3% 0,07% 17,2% 82,7% 0,0% 9,3% 90,7% 

Área [m2
) 8800 139463~ 2051090 19155 1176410 5414840 580 917030 5692795 5 446295 6164105 

17 Po.l"C"Pl'll~e del total 2,5% 39,5% 58,0% 0,3% 17,8% 81,9% 0,0% 13,9% 86,1% 0,0% 6,8% 93,2% 

Profundidad de falla supuesta 4m 

Área tm~J 198004~ ~1!13455 3'136905 1761685 129647CI 3SS2:2SO 1342825 139~10 3.671170 nuns 1568735 3927895 
u Porcentii,P del total 30,0% 18,1% 52,00A> 26,7% 19,6% 53,7% 23,3% 21,1% 55,5% 16,8% 23,7% 59,4% 

Área (m21 1445920 1~1538) 375~5 1242125 1486215 3882065 1039;~5 l 5S8665 4()12195 675745 1643185 4291475 
15 Porcentaje del tot.tl 21,9% 21,4%1 56,7% 18,8% 22,5% 58,7% 15,7% 23,6% 60,7% 10,2% 24,9% 64,9% 

Área {m2
) 111506( 1510010 3985335 927360 1561455 _4120590 752900 1598145 IUS!B60 448870 323653 454327C 

17 Porcenta¡e de total 16,9% 22 8%! 60,3% 14,00A> 23,6% 62,3% 11,4% 24,2% 64,4% 8,4% 6,1%1 85,5% 



El comportamiento de las variables del Cuadro 23 se muestra en la Figura 48. 
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Cohesión (kPa) ----------------- ... --·- ·-.. ---------------' 
Figura 48. Variación del área deslizada con los diferentes parámetros de resistencia del suelo 

Se puede observar una clara disminución del área deslizada al aumentar los valores de 

cohesión independientemente del ángulo de fricción. Además, se muestran aumentos de 

25% al duplicar la profundidad de falla, lo que indica que el modelo es muy sensible a esta 

variable. 

Debe tenerse en cuenta que mientras más profunda se asuma la falla, más se alejará el 

modelo de la falla de pendiente infinita y más se acercará a una falla rotacional profunda, por 

lo que suponer valores de profundidad elevados puede llevar a conclusiones equivocadas. 

4.2.5 Factor de seguridad considerando el sismo 

Para el cálculo de este factor de seguridad se toman las aceleraciones del terreno calculadas 

mediante la fórmula de atenuación de Schmidt (2010) detallada por Ruiz (2014) y se 

combinan con la aceleración crítica del terreno, calculada según la fórmula descrita en el 

marco teórico. 

La zonificación con sismo se basa en calcular los desplazamientos posibles del terreno, para 

de esta forma determinar las zonas potencialmente inestables. Para el cálculo de los 

desplazamientos se suponen una condición promedio del suelo en condición drenada, con un 
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ángulo de fricción efectivo de 30°. En la siguiente Figura se muestra el resultado para los 

desplazamientos. 
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Figura 49. Desplazamientos del suelo en la zona de estudio para el Sismo Mw=6,5 
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Se observa en la Figura 49 que, la mayoría de la zona de estudio presenta valores de 

desplazamiento menores a 5 cm, principalmente en las zonas de baja pendiente. Las partes 

altas de las cuencas, y la formación Coris principalmente, presentan valores entre 5- 10 cm 

llegando a valores tan grandes como 50 cm, lo que indica una tendencia a generar 

deslizamientos traslacionales en el primer caso (5-10 cm) y deslizamientos profundos para 

desplazamientos mayores a 10 cm (Suarez, 1998). 

En la Figura 50 se muestra la variación del desplazamiento a lo largo de la zona de estudio y 

de la ruta, graficados según el ¡x>rcentaje de área y longitud respectivamente. 
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Figura so. Porcentajes de área y carretera con desplazamientos debidos a la oceleracioo sísmica 

Del gráfico se desprende que, únic.amente un 10% de la carretera presenta valores de 

desplazamiento lo suficientemente altos como para generar deslizamientos importantes. 

Además, según el conteo de la longitud, existen 23 metros de c.arretera (un segmento) que, 

para la condición inicial modelada (condición drenada con 0=30°), son inestables 

estáticamente. Es decir, no necesitan de la aceleración sísmica para generar un 

deslizamiento. 

Nótese que, para valores altos de desplazamientos, las curvas tienden a ser asintóticas a 

cero. Los valores de desplazamiento mayores pueden generar desde deslizamientos 

rotacionales hasta caída de bloques. Este último aspecto debe ser considerado 

c.autelosamente principalmente en las cerc.anías de la formación San Miguel. 

4.2.6 Comparación de las diferentes metodologías de susceptibilidad y amenaza 
de deslizamiento 

Utilizando las herramientas de los SIG, se extraen los valores de área para c.ada rango de 

clasific.ación de los modelos, de manera que se puedan sobreponer los valores para 

diferentes mapas. 

Según el Cuadro 24, se observa que, los modelos coinciden en que las áreas deslizadas se 

encuentran principalmente en los rangos entre moderado y alto de las ese.alas cualitativas. En 
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el caso de los factores de seguridad en condición no drenada el comportamiento es el 

esperado, sin embargo en el caso drenado se aleja de los resultados de los demás modelos, 

presentando únicamente un 9% del área con amenaza de deslizamiento. 

Sin embargo, debe recordarse que el caso drenado es el caso más estable de todos los 

modelos, debido a las condiciones de resistencia asumidas, lo que genera los resultados del 

Cuadro. 

Cuadro 24. Comparación de metodologías de análisis de la susceptibilidad 

Clasificaciones Susceptibilidad (rangos cualitativos) valores en km 2 

Rangos Ángulo crítico 
Mora Vahrson Mora Mora Vahrson Mora 

(sismo) (Lluvia) 

Muy bajo 10 (30%) 4,93 (17,7%) 6,6 (23,7%) 

Bajo 5,7 (17,2%) 5,8 (20,9 %) 12,7 (45,6%) 

Moderado 11,5 (34,7%) 11,3 (40,7%) 8,4 (30,2%) 

Alto 3,2 (9,6%) 5,7 (20,5%) 0,15 (0,5%) 

Muy alto 2,8 (8,4%) 0,63 (0,2%) o (0%)* 

Análisis de estabilidad valores en km2 

Rangos 
Condición no 

Condición Drenada Desplazamientos por sismo 
drenada 

FS<l 7,84 (23,6%) 3,18 (9,6%) 0,5 (1,6%) 

l<FS<t,5 10,1 (30,4%) 11,3 (34,2%) 6,22(19,4%) 

FS>l,5 15,3 (46%) 18,6 (56,2%) 25,3 (79%) 

*Valores muy pequeños en comparación con la zona de estUdio 

Se observa del Cuadro 24, que la metodología del Ángulo Critico y los dos casos de Mora 

Vahrson Mora coinciden aproximadamente en la distribución de las áreas deslizadas, 

presentando la mayoría de los datos en el rango entre Bajo y Alto. Los dos casos del modelo 

de Mora Vahrson Mora muestran el aumento en la susceptibilidad generado por el sismo, 

aumentando las zonas de susceptibilidad alta en 20%. Todos los modelos presentan un 

marcado comportamiento en asignar valores de moderado a alto a las zonas deslizadas. 
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4.2.7 Caracterización de las cuencas y Caudales Extremos 

Utilizando el Método Racional según lo describe Chow (1994) se puede obtener el diámetro 

adecuado para colocar en las estructuras principales de drenaje en la carretera, partiendo de 

las características de las cuencas y la identificación en campo de las estructuras de drenaje. 

Mediante la fotografía aérea de 2012 facilitada por la CNE, se realizó un mapa de uso del 

suelo actual en la zona, para estimar el coeficiente de escorrentía para cada cuenca. Se 

Identificaron además las estructuras de drenaje presentes en el sitio donde la cuenca 

interseca la carretera. Se encuentran principalmente alcantarillas de 60-90 cm de diámetro. 

Sin embargo en casos aislados se encontraron pasos de agua tipo cajón o tubo corrugado, 

con dimensiones mayores a los 2 m. La Figura 51 muestra los diferentes usos de suelo para 

cada cuenca además de las alcantarillas encontradas en el sitio. 
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Figura 51. Uso del suelo y pasos de agua para las cuencas que cortan la carretera 
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En la Figura 51 se muestran únicamente las cuencas en el tramo del valle de Coris, debido a 

que en la zona montañosa la carretera se alinea con la divisoria de aguas en la mayor parte 

de su longitud, por lo que no es atravesada por ningún cauce. 

Se estiman, según los valores propuestos por Chow (1994), coeficientes de escorrentía de 

0,46 para las cuencas cubiertas principalmente por pastos y bosque. Para el caso de las 

cuencas con cultivos, y que se encuentran en la zona más baja, se estiman valores menores, 

del orden de 0,35. 

la intensidad de la lluvia se aproximó según la propuesta de Vharson (1992) para cartago: 

lmax = 156,892 ~ 28,4612 ln (D) + (42,2027 - 8,0731 ln(D)] * ln(T) (15) 

Dónde: 

T :::; Periodo de retorno (afios) 

D = Duración (min) 

la duración de la lluvia se debe tomar romo el tiempo de concentración de la cuenca y el 

período de retorno se toma como 25 y 100 años para evaluar la vulnerabilidad de las 

estructuras de drenaje. El tiempo de concentración de la cuenca se calcula según la fórmula 

de Kirpích. Un resumen de los resultados se muestra en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 25. Cálculo de los caudales para las ruencas para 25 y 100 años de periodo de retomo 

Cuenca Area Te (min) i (rrm/hora) i (rrm/hora) Q (m3/s) Q (m3/s) 
(km2) 25 años 100 años 25 años 100 años 

1 0,49 30,91 105,92 126,03 5,21 6,20 

2 0,87 33,78 101,09 120,20 8,80 10,5 

3 7,55 25,50 116,40 138,66 112,3 133,8 
4 0,26 7,55 182,70 218,58 6,17 7,38 

5 0,32 7,66 181,90 217,63 7,53 9,01 --- - 1,72 2,07 6 0,06 3,34 227,11 272,12 

7 0,03 2,29 247,60 296,83 1,04 1,24 

8 0,02 2,16 250,73 3Ó0,60 0,73 0,87 

9 0,02 1,40 274,48 329,23 0,60 0,72 

10 0,04 3,38 226,49 271,38 1,26 1,51 

u 0,74 10,49 164,76 196,96 15,5 18,5 

12 1,43 14,27 147,99 176,74 27,0 32,2 

13 1,53 15,38 143,94 171,86 28,2 33,7 
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4.3 Análisis de la Vulnerabilidad 

4.3.1 Vulnerabilldad de taludes de corte y relleno 

El perfil de vulnerabilidad de la carretera toma en cuenta los escenarios de exposición y 

susceptibilidad estudiados anteriormente. La vulnerabilidad se puede definir como el 

resultado de la exposición y la capacidad de la infraestructura para resistir una amenaza. De 

esta forma se involucra la calidad de la infraestructura. 

En los casos o componentes que no se cuente con información de la calidad constructiva, de 

los materiales y del mantenimiento, se supone que la vulnerabilidad se basa en la 

componente de exposición de las amenazas de una obra con diseño estándar. 

Dada la naturaleza lineal de la infraestructura vial es necesario segmentar el corredor, de 

forma que se puedan asignar diferentes atributos dependiendo de las diferentes condiciones 

del segmento. La segmentaciÓn puede basarse en la escala de los mapas de trabajo bien en 

criterios propios de la longitud que puedan intervenir los entes municipales. 

Para este estudio se dividió la carretera en segmentos de 50 m de longitud, y a cada uno se 

le asignó un "área tributaria" definida como el polígono que se forma de: 

1) un buffer de 50 m hacia abajo de la línea de centro de la carretera, y 

2) El polígono formado por el segmento, más las líneas distancia mínima entre los 

vértices del segmento de carretera hasta la divisoria de aguas, y la parte de la 

divisoria confinada por estas últimas, según se muestra en la Figura 52. 
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Se supone que, la principal área deslizada capaz de afectar la carretera consiste en los 

taludes entre la línea de centro y la divisoria (taludes de corte). El talud asignado a cada 

segmento, que resulta al ejecutar el paso dos del párrafo anterior, contiene además el 

parámetro de "pendiente promedio" mostrado en la Figura 53. 

Figura 53. Detalle del ángulo de la pendiente promedio contra el ángulo natural 

Está pendiente promedio es un parámetro importante seleccionado para las revisiones de 

cada polígono, calculada como la diferencia de elevación entre la divisoria y la carretera, 

dividida entre la distancia horizontal entre los puntos centrales del polígono. Este parámetro 

permite aproximar la pendiente presente en el sitio, pero además la distancia a la cual se 

encuentra de la carretera, para determinar si existe o no una afectación directa. Para los 

perfiles de suelo residual típicos de la zona, se espera un comportamiento como el descrito 

en la Figura 54. a es el ángulo del talud en la carretera y a es el ángulo promedio del área de 

drenaje del segmento. 

En general, a >8 para las condiciones típicas de los perfiles de suelo residual. Para 

ejemplificar el perfil de suelo presente en la zona, se muestra una sección transversal de la 

carretera, elaborada usando los modelos de elevación UDAR, en la Figura 54. 
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Figura 54. Perfil típieo de suelos resíduales y depósitos cduviales 

Con los polígonos elaborados se obtuvo el comportamiento de la pendiente a lo largo de la 

carretera, descrito en el Cuadro 26. 

Cuadro 26. a:rnportamiento de la pendiente promedio a lo largo de la zona de montaña 

Ranao de oendientes <ºl cantidad de tramos Lonaitud (m) 

<15 34 1700 

15-30 47 2350 

30-45 12 600 

45-60 o o 
>60 l 50 

Según lo mostrado en el Cuadro 26, la mayor parte de los segmentos de carretera se 

encuentra en el rango de pendientes menores a los 30 grados. Esto, recordando lo obtenido 

para la formación Coris con el análisis de ángulo crítico, clasifica como zonas de 

susceptibilidad Alta a Muy alta. 

Los resultados del Cuadro 26 deben combinarse en la revisión de campo con los datos de 

distancia y elevación, pues, a simple vista se tendería a pensar en el segmento con pendiente 

mayor a 60° como el más crítico de todos, sin embargo este punto presenta únicamente un 

talud de 2,5 metros de altura, en un único segmento de carretera. 
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Estos resultados preliminares fueron utilizados para la verificación de los niveles de 

vulnerabilidad en campo. De esta manera, los sitios con susceptibilidades a deslizamiento 

altas, que hayan resultado así por los valores de la pendiente (específicamente para 

topografías muy detalladas), pero que en los parámetros de pendiente promedio evidencien 

ser taludes menores (que solo podrían obstruir la vía, no causar el colapso), pueden ser 

reasignados a valores de vulnerabilidad moderada. Como evidencia el caso del Cuadro 26, 

algunos taludes pequeños pueden presentar pendientes altas, que en la zonificación 

mediante modelos de elevación podría llevar a errores en la asignación de vulnerabilidad a 

segmentos específicos. 

Al correlacionar la altura de los taludes y las pendientes se obtiene el gráfico de la Figura 55. 
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Figura 55. Comparación del ángulo real y el ángulo promedio del terreno según el criterio de la figura 
53 

Para los valores obtenidos, se puede corroborar que el ángulo promedio es menor o igual a 

ángulo real del talud de corte, lo que comprueba el supuesto ilustrado en la Figura 53, según 

el cual, para un perfil típico de suelo residual, se cumple que el ángulo real (que se encuentra 

cercano a la carretera) es mayor al ángulo promedio del área de drenaje calculado hasta la 
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divisoria de aguas. Para suelos coluviales se esperaría la condición inversa, característica de 

un perfil de suelo cóncavo hacia arriba. 

Para verificar la condición de suelo residual asumida para los perfiles, se comparan los 

ángulos a y e de las áreas de drenaje y los taludes respectivos de la carretera en la Figura 

56. 
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Figura 56. Variación del ángulo del terreno con la elevación del talud 

Se muestra en la Figura 56, que todas los valores se ubican por encima de la línea de 

equivalencia lo que indica que, en general, el ángulo real de la pendiente es mayor al ángulo 

promedio. Por lo tanto, en verificaciones preliminares se puede estimar que los taludes que 

se clasifiquen como de vulnerabilidad alta por el ángulo promedio clasificarán can 

vulnerabilidades mayores o iguales para los valores de ángulo real. 

4.3.2 Capacidad Hidráulica de los sistemas de Drenaje 

La capacidad hidráulica de cada tubo de drenaje se estima según la fómula de Manning en la 

ecuación 12. 

Utilizando las ecuaciones se puede determinar el diámetro o la sección requerida para el 

caudal de diseño. De esta forma se asignan diferentes niveles de vulnerabilidad a cada 
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estructura de drenaje, dependiendo de la capacidad para manejar los caudales de 25 o 100 

años de periodo de retorno. Los diámetros calculados y la vulnerabilidad asignada se 

muestran en el cuadro 27. 

Cuadro 27. Diámetro estimado para las estructuras de drenaje 

Cuenca D a25 aftos Da 100 Diámetro 
(cm) años (cm) Colocado e an) 

1 109 116 60 
2 133 141 60 
3 

4 116 124 9() 

5 125 134 60 
6 72 n 90 (2) 

7 59 64 90* 
B 52 56 90* 
9 49 52 90 .. 

10 6'I 68 60 

11 164 175 so 
l2 

13 205 219 240 
*Nota: Estas tres desfogan por la misma alcantarilla. 

Pasos 
cuadrados 

colocados 

350x450 

170x150 
150x150 y 
120x130 

Vulnerabilidad 

BAJA 

MODERADA 
MODERADA 

MODERADA 

BAJA 
MODERADA 

BAJA 

Como se puede observar, en la mayoría de los casos los diámetros colocados tienen una 

capacidad hidráulica insuficiente para manejar la descarga de las quebradas o cauces que 

cruzan la carretera, lo que puede generar rebalses o fallas ante eventos extremos de lluvia. 

Esto evidencia una falta de dimensionamiento ingenieril de las estructuras hidráulicas en la 

carretera, lo que podría generar que, ante eventos de lluvia relativamente pequeños las 

alcantarillas se rebalsen. 

Sumado a esto, en la mayoría de los casos los pasos de alcantarilla se encuentran llenos de 

sedimento o vegetación transportada por el río, lo que disminuye en algunos casos hasta en 

50% su capacidad hidráulica. Se observó en las obras de drenaje la ausencia de elementos 

para la protección del material de relleno y disminución de la erosión en la zona de descarga, 

tales como aletones y delantales debidamente diseñados y construidos. La Figura 57 muestra 

la erosión que está afectando un paso de concreto de 60 cm de diámetro en la zona del valle. 
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Figura 57. Erosión en la salida de las estructuras de drenaje 

En la zona baja, principalmente en las cuencas cercanas a la Ruta Nacional Nº2, por ser una 

zona de baja pendiente se puede presentar riesgo de inundación. Mediante el modelo de 

elevación digital generado con la tecnología UDAR, se realizan cortes transversales de la 

carretera en la zona del valle, ver Figura 58, lo que permite determinar una geometría 

aproximada de las cunetas. 

Figura 58. Secciones transversales típicas del terraplén y las cunetas en la zona del valle de Coris 

Según se observa en la sección transversal, el terraplén de la carretera se ubica 

aproximadamente 60 cm por encima de los niveles de drenaje, que son típic.amente canales 

de sección trapecial no revestidos, según se muestra en la Figura 59. 
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Figura 59. Cuneta trapecial sin revestir 

4.3.3 Sistemas de drenaje secundarios: Método de Talbot 

Por su parte, en la zona montañosa de la carretera se encuentran estructuras de drenaje 

secundario (que no necesariamente corresponden a un cauce o una cuenca que corta la 

carretera). 

Para evaluar la condición de estos sistemas de drenaje se utiliza el método empírico de 

Talbot, que permite relacionar las áreas de cuenca con las áreas de conducto (tubo), en 

casos donde se tiene ausencia de detalle en la información. Para calibrar el modelo y obtener 

los valores de corte se utilizan los datos de las cuencas modeladas con el método racional. A 

partir de estos valores se despejó el valor de la constante "C", según la ecuación (14), lo que 

permitió relacionar los valores de ''C" con los niveles de vulnerabilidad previamente asignados 

mediante el análisis de capacidad hidráulica para cuencas y conductos de tamaño conocido. A 

partir de los resultados se proponen valores de corte conservadores (el valor de 

vulnerabilidad media se no se obtuvo directamente de los datos sino que se propuso una 

curva intermedia, pues la naturaleza de los datos no se ajustaba a la línea esperada). Los 

resultados del método de Talbot se muestran en la Figura 60. 
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Figura 60. Diagrama de Talbot para diferentes coeficientes de escorrentía y diámetros de tubo 

Según se observa en el gráfico anterior los puntos correspondientes a los drenajes existentes 

se encuentran en la zona de moderado a alto. Debido a que se desconoce el área de 

captación correspondiente a cada uno de los pasos, se asume que estas áreas son menores o 

iguales a las más pequeñas encontradas en las cuencas, en el rango de 0,4 km2 a 0,04 km2 

aproximadamente. En este caso, la cantidad de datos, y aquellos que no brindan resultados 

esperados por el método, pueden incidir en que los intervalos sean tan reducidos. 

Con esta suposición, los tubos de 90 cm de diámetro y menores clasifican como de 

vulnerabilidad media a alta, obteniéndose valores bajos únicamente en los casos de cuencas 

de menos de 0,1 km2• 

Los casos con niveles de vulnerabilidad bajo pueden descartarse conservadoramente, debido 

a que en campo se encuentran los tubos con basura, vegetación, rocas y sedimentos, que 

pueden disminuir su área transversal hasta en un 50%, según se observa en las Figura 61, 

causando que el factor de "calidad de mantenimiento" disminuya la capacidad de la 

infraestructura para soportar las diferentes amenazas. 
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Figura 61. Alcantarilla obstruida por vegetación seca 

En este caso, la vegetación obstruye prácticamente el 100% del área de drenaje disponible, 

generando condiciones de vulnerabilidad mayores a las supuestas inicialmente con el métcxlo 

de Talbot. 
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Figura 62. Alcantarilla y runetas con sedimentos y vegetación 

En el caso de la Figura 62, se observa como la falta de mantenimiento afecta las cunetas, 

que eventualmente transportan los residuos hasta el drenaje. Como resultado del 

levantamiento de campo se infiere que et parámetro de calidad de mantenimiento disminuye 

considerablemente la capacidad de los sistemas de drenaje, o análogamente, aumenta los 

niveles de vulnerabilidad. 
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4.3.4 Normalización de resultados de la evaluación de susceptibilidad 

Una vez. obtenidas las áreas para cada segmento de la carretera, se intersecan los diferentes 

valores de susceptibilidad generados mediante la aplicación de los modelos con las áreas de 

cada segmento, para obtener valores que representen la vulnerabilidad de cada sección. 

Para realizar esto, primero se reclasifica c.ada mapa de amenaza en valores comunes para 

todos, es decir, utilizando una escala de valores común para todos que pueda asociarse a la 

escala cualitativa utilizada en los mapas (Muy bajo, Bajo, Mcxlerado ... ). se realiza una 

normalización de variables, para que todos los mapas sean "compatibles", según se muestra 

en el Cuadro 28. Seguidamente, utilizando las herramientas de los SIG se pueden sumar e 

intersecar la información con cada segmento, para asignar valores a cada tramo de 50 m. 

Estos valores fueron luego clasificados en intervalos estadísticos de forma que representen 5 

intervalos de vulnerabilidad asociada. 

Cuadro 28. Ejemplo de la redasificadón y nonnaliz.ación de variables realizada 

Modelo Clasificación inicial de oarámetros 
An<lulo Crítico Muv Baio Baio 11 Moderado Alto Mw Alto 

MVM Muv Ba'k:> Ba1o Moderado Alto MlJY. AltQ_ -Eauilibrio límite 3 2 l.5 125 1 
Métcxlo <Scm - 5-10 cm - >50cm 

Newmark 
Reclasificación 1 3 5 7 9 

4.3.S Criterio de vulnerabilidad de taludes de corte 

Con los puntos de vulnerabilidad identificados y asignados a cada segmento, se pueden 

graficar los puntos de vulnerabilidad con los criterios propuestos por Vargas y Garro (2008), 

mostrado en la Figura 12, y los criterios definidos por medio del ángulo crítico de la 

pendiente, de forma que se pueda proponer una clasificación de la vulnerabilidad de los 

taludes que tome en cuenta los datos de altura y ángulo. 

El resultado se muestra en la Figura 63, en la cual los criterios de vulnerabilidad fueron 

ajustados a los datos de pendiente de los taludes de corte, con líneas curvas asociadas al 

nivel de vulnerabilidad. Se muestra además, en líneas rectas, el criterio arbitrario inicial de 

Vargas y Garro (2008) mcxlificado para ajustarse a los valores obtenidos de ángulo crítico de 

la pendiente. 
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Vulnerabilidad de taludes de corte 
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Figura 63. Criterio de vulnerabilidad de taludes de corte en carreteras 

Utilizando este criterio se podrían obtener de forma preliminar los sitios con niveles de 

vulnerabilidad más altos, previo a realizar giras al sitio, conociendo tres variables típicas de 

un talud de corte. Además, se muestra una coincidencia entre los valores de ángulo crítico y 

los resultados para las curvas de vulnerabilidad. 

La Figura 63, muestra una tendencia de datos de vulnerabilidad que indica que los taludes 

pueden ser clasificados por altura y ángulo como una combinación no lineal de variables. Los 

criterios del gráfico 65 pueden ser ajustados con información posterior o bien realizando 

criterios para diferentes tipos de materiales (inicialmente las vulnerabilidades de taludes de 

roca varían con respecto a las de suelos residuales), que permitan una mayor generalización 

de los resultados, para su uso en otros casos de estudio. 

En el caso de la zona de estudio los taludes de corte de la carretera se ubican en una sola 

formación (Coris), sin embargo si existieran taludes en varias formaciones, se deben realizar 

criterios para cada formación, que permitan realizar la verificación en cada caso. 
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4.3. 6 Perfil de Vulnerabilidad 

Los resultados y el perfil de vulnerabilidad resultante se muestra en los siguientes tres 

mapas. 

• Poblados 

s Relerenc.as 
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Figura 64. Perfil de vulnerabilidad en la zona del Vale de Coris 

El segmento de montaña, por ser la parte más vulnerable de la carretera, se dividió en dos 

mapas para obtener una mejor visualización de los puntos críticos. 
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Figura 65. Perfil de vulnerabilidad en la zona de Montaña, tramo inicial cercano a Coris 
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Figura 66. Perfil de vulnerabilidad en la zona de montaña, tramo de Patarrá 

A continuación se detallan los puntos a los que se debe prestar más atención (los puntos con 

los niveles de vulnerabilidad más alta) . Para este estudio se divide la ruta en dos secciones, 

por lo tanto los estacionamientos responden a esta división. 

Tramo de Valle: 

El tramo del valle abarca desde la zona industrial de Cartago hasta la comisaría de Coris de 

cartago. Los estacionamientos inician en la estación de servicio de El Teja (0+000) y 

recorren el valle de Coris en sentido este a oeste, hasta llegar a la comisaría. 

l. Estación 0+850: En este punto se encuentra el primer cruce de cuenca. En el sitio 

se tienen dos tubos de distinto tamaño y ubicados de forma que pueden generar 

efectos de turbulencia. 

ii. Estación 1 +950: Frente a la Kimberly Clark se encuentra una tubería de 60 cm de 

diámetro por la cual circula un pequeño cauce, sin embargo la tubería se encuentra 

llena de maleza y con una pérdida significativa de la capacidad. 
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iii. Estación 3+300: En este punto se encuentra un relleno cruzado por dos tuberias de 

acero liso. El peso de los materiales ha deformado la tubería hasta cambiar 

significativamente su sección transversal. Además, la pendiente adversa del canal y 

la gran cantidad de residuos complican la evacuación de las aguas, que podrían 

afectar el relleno. 

iv. Estación 3+350: En este punto, que coincide con el sondeo #2, se encuentra un 

movimiento de la masa de suelo, posiblemente reciente. Existe evidencia de grietas 

en el pavimento e inclinación de las líneas eléctricas en un talud de 

aproximadamente 10 metros de altura, que podría inhabilitar la carretera así como 

dañar las líneas vitales que cruzan la zona. 

v. Estación 4+100: Se encuentra una sola tubería de 90 cm de diámetro cubriendo tres 

cuencas pequeñas. Sin embargo, la cercanía de las casas podría estar aportando un 

flujo superior al obtenido en los análisis. 

Tramo de Montaña: 

El tramo de montaña inicia en la comisaría de Coris (0+000) y finaliza en la intersección con 

la ruta nacional 409, cerca del antiguo relleno de Río Azul en Desamparados. 

i. Entre 0+300 y 0+700: Aproximadamente por 350 a 400 metros, la carretera cruza un 

tramo donde las elevaciones aumentan súbitamente. Generando pendientes promedio 

superiores al 30%. Además, en esta sección se tiene una zona de bosque denso, que 

impide determinar la presencia de movimientos, sin embargo los modelos de 

elevación digital indican la presencia diferencias de elevación entre la carretera y la 

divisoria de hasta 50 m. 

ii. Estación 1 +900: En el sitio se observa agrietamiento en el pavimento que indica el 

movimiento del relleno. 

iii. Estación 2+250: Existe un desnivel importante en el terreno. Mediante las 

observaciones en las giras de campo se determinó que debido a la geometría del 

lugar (topograña más curvas verticales en columpio), el uso de cunetas revestidas 

podría ayudar con el manejo de las aguas. 

iv. Estación 3+100: Mediante el uso de los sistemas de información geográfica y lo 

observado en el campo se puede apreciar evidencia de movimientos en el terreno, lo 

que podría estar afectando un relleno de entre 5 y 10 metros de altura. 
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v. Estación 4+300: En este punto se observa un deslizamiento cuya corona corta la 

carretera. Existen grietas en el pavimento que forman la sección de la corona. 

vi. Entre 4+600 y 4+900: Se tiene una zona de fuertes pendientes a ambos lados de la 

carretera. Además de importantes asentamientos en una sección del pavimento, que 

debe determinarse detalladamente si se deben a fallas en la capacidad estructural de 

este o a movimientos del suelo. 

vii. Estación 5+050: Se encuentra un importante deslizamiento de aproximadamente 

5000 m2 de área y una longitud de corona de 30 m que afecta directamente a la 

carretera. Según los pobladores de la zona de Linda Vista, el movimiento se ha 

acrecentado debido al tránsito reciente de vehículos pesados. 

viii. Entre 5+450 y 6+450: Este tramo abarca la zona residencial de Linda Vista de 

Patarrá. Debido a la densidad poblacional en la zona no se pueden identificar los 

movimientos del terreno, sin embargo según informaciones de la Comisión Nacional 

de Emergencias, en el sitio existe un movimiento de masa de gran magnitud 

afectando la totalidad de la ladera. 
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4.4 Propuesta de Metodología 

Se describen a continuación los pasos a seguir para realizar la zonificación de los corredores 

cantonales, basados en el desarrollo previo de la investigación. 

4.4.1 Reconocimiento del Sitio 

El primer paso del estudio es la justificación de la escogencia del sitio y su ubicación 

detallada. La escogencia del sitio debe cumplir con lo detallado en el capítulo dos. 

Una vez seleccionada la zona a estudiar, se debe realizar una gira de reconocimiento que 

permita identificar zonas de falla, ubicar los sistemas de drenaje, deslizamientos activos y 

cualquier otra información descriptiva que sea relevante. 

En la primera visita al sitio se debe evaluar la necesidad y ubicación de pruebas de 

laboratorio. Una recomendación a seguir es, realizar muestreos en sitios donde exista alguna 

problemática de deslizamiento identificada. 

El método recomendado para la recolección de la información es el uso de sistemas de 

posicionamiento global (GPS), sin embargo, si estos no están disponibles se deben tomar la 

mayor cantidad de fotografías y referencias posibles, que permitan ubicar los puntos de 

interés mediante fotografía aérea 

4.4.2 Recolección de la información 

La recolección de la información es clave en el desarrollo de los estudios de vulnerabilidad. El 

principal insumo son las curvas de nivel del terreno. Estas deben obtenerse en la mejor 

escala posible. 

La informacián UDAR típicamente no se encuentra disponible, sin embargo, existen fuentes 

como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) o el Ministerio de Vivienda y 

Asentamiento Humanos (MNAH) a través del Proyecto de Planificación Urbana de a Gran 

Área. Metropolitana (PRUGAM), donde se puede encontrar información fiable y detallada, en 

escala 1:1000 para los centros urbanos, 1:10000 para la Gran Área Metropolitana y 1:50000 

para el resto del país. 
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Los datos del suelo y geología suelen encontrarse en mapas y libros de texto. Las fuentes 

típicas son los mapas elaborados por Denyer y Aguilar (1990), Bogantes (2002), Montero 

(1998) o el Atlas de Costa Rica (2008) publicado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Los catálogos de deslizamientos son de suma importancia, pues son los que permiten aplicar 

los modelos de ángulo crítico y Mora Vahrson Mora. La información para corredores 

pequeños típicamente no se encuentra digitalizada en mapas, por lo que se debe realizar una 

fotointerpretación de imágenes aéreas. 

4.4.3 Modelos de análisis 

4.4.3.1 Susceptibilidad al deslizamiento 

Para determinar la susceptibilidad al deslizamiento se deben aplicar, mediante el uso de los 

sistemas de información geográfica, los modelos de Ángulo Crítico, Mora Vharson Mora y 

Factor de Seguridad (estático y pseudo-estático). 

Debe mantenerse siempre la compatibilidad en las características de los raster individuales a 

multiplicar en los modelos, para evitar errores en la zonificación final. 

En el análisis, la aceleración sísmica para el modelo de Mora Vharson Mora y el Factor de 

Seguridad o Equilibrio Límite, puede ser tomada como el valor máximo de aceleración en el 

sitio, si se tienen zonas de estudio en el orden de 30 km 2 o menos, pues, en estas 

condiciones, las variaciones son pequeñas y el resultado no es excesivamente conservador. 

4.4.3.2 Sistemas de drenaje 

Se pueden dividir los sistemas de drenaje en dos clasificaciones: 

i. Primarios: Cuando representan el paso de una cuenca por la carretera. 

ii. Secundarios: Cuando no se puede asignar una cuenca específica. 

Siempre que se tengan cuencas con áreas menores a algunos kilómetros cuadrados (algunos 

autores citan menores a 7 km2
) el método racional produce resultados adecuados. 

El parámetro de mayor importancia en el modelo es el coeficiente de escorrentía, por lo tanto 

debe determinarse con la mayor precisión posible, y en caso de dudas ser tan conservador 

como sea posible. 
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Los usos de suelo deben ser generados mediante las fotografías aéreas más recientes 

disponibles. Algunas fotografía pueden encontrarse en los servicios web del SNIT o bien en 

servicios como Google Earth. Utilizar información de uso de suelo desactualizada implicaría la 

invalidez de los modelos. 

La capacidad hidráulica se calcula mediante la fórmula de Manning para los pasos primarios o 

bien, aproximar la capacidad de los pasos secundarios mediante la fórmula empírica de 

Talbot, calibrando las curvas con los resultados obtenidos del método racional. 

4.4.4 Perfil de Vulnerabilidad 

Para el perfil de vulnerabilidad se debe dividir la carretera en tramos cuya longitud puede 

seleccionarse dependiendo de la escala de los mapas, o bien siguiendo un criterio de 

longitudes de intervención, que facilite la intervención de tramos pequeños. 

La vulnerabilidad de la carretera está basada directamente en la susceptibilidad generada 

mediante los distintos modelos. 

A cada segmento de carretera se le asigna un área de influencia que se define como: 

i. Hacia arriba: uniendo los vértices de cada tramo con la divisoria de aguas mediante la 

mínima distancia entre ellos. La línea de centro, los tramos de distancia mínima y la 

divisoria de aguas entre ellos, forman un polígono de influencia. 

ii. Hacia abajo: un buffer de 50 m a lo largo de la línea de centro de la carretera. 

Para la combinación de mapas, primero se realiza la normalización de variables descrita en la 

sección 4.4.2. Seguidamente, se cortan y se suman los distintos mapas de susceptibilidad 

normalizada utilizando el mismo peso relativo para cada variable, de forma que se obtenga 

para cada polígono los valores de la suma de variables. 

Luego, se interseca la información de los polígonos con los segmentos de carretera y se 

reclasifican los valores asignados a los segmentos en cinco clases de vulnerabilidad, 

siguiendo una distribución normal. 

Finalmente, se coloca la vulnerabilidad de los sistemas de drenaje sobre la vulnerabilidad 

obtenida para cada segmento de carretera. Los valores puntuales de las alcantarillas rigen 
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sobre la clasificación del segmento. Debe tomarse en cuenta el criterio de vulnerabilidad de 

taludes de corte planteado en la Figura 63. 

4.4.5 Resultados Obtenidos 

El perfil de vulnerabilidad obtenido en el punto anterior, se ajusta a los supuestos realizados 

en la etapa de modelación de la susceptibilidad, por lo tanto la revisión en campo mediante 

criterio experto y conocimiento detallado de la zona es necesaria. 

Los resultados obtenidos pueden corroborarse con los catálogos de deslizamientos, de forma 

que se puedan valorar los resultados obtenidos. Una herramienta útil de verificación es el 

parámetro de pendiente promedio descrita en la sección 4.4.1, que permite re evaluar las 

condiciones de sitios específicos. La re asignación en campo de los valores de vulnerabilidad 

debe basarse en este parámetro. 

Una vez determinado el perfil de vulnerabilidad de la carretera, se pueden plantear esquemas 

de inversión y priorización de recursos, más nunca diseños de obras geotécnicas. Para diseño 

de obras debe realizarse siempre un estudio del sitio previamente identificado mediante la 

aplicación de esta metodología. En la siguiente Figura se muestra el resumen de la 

metodología. 

Planteamiento del 
Sitio <le estudk> 

lde!ltificaoón de 
amenazas 

Topograf1<1 

Fallas, 5'5mos y 
ti¡)o de suelo 

Hldrológicél 

l/ulnerabdídades 
lnc!rviduales 

Perfd de 
Vulnerabilidad 

lntoal 

Figura 67. Resumen de la metodología de análisis de la vulnerabilidad de rutas cantonales 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

La ruta entre el Valle de Coris en cartago y Linda Vista de Patarrá en Desamparados presenta 

diferentes amenazas naturales. Las más importantes son los deslizamientos, los caudales 

extremos y los sismos. 

Esta ruta es un corredor estratégico en el trasiego de personas y mercancías, que funciona 

como desahogo a la ruta nacional número dos. Existe en la zona tráfico pesado constante, 

que puede afectar las condiciones de algunos taludes. 

La susceptibilidad a los deslizamientos es el principal factor de vulnerabilidad de la carretera. 

Se analizó utilizando tres metodologías para considerar diferentes factores: ángulo crítico, 

Mora Vahrson Mora y análisis de estabilidad. Todas las metodologías generan resultados 

compatibles al compararse para las unidades de área deslizada. 

En general, las formaciones de rocas volcánicas en el norte de la zona de estudio y la 

formación Coris son las que resultan con mayores niveles de susceptibilidad, destacando la 

formación Coris como la más susceptible pues, 70% de los deslizamientos identificados con la 

fotografía aérea se encuentran distribuidos en esta. 

De acuerdo con los modelos aplicados el área afectada por deslizamientos puede ser tan 

grande como un 30% del área de estudio. Aun así, bajo condiciones típicas, el área afectada 

esperada puede ser solamente de entre 5 y 10%, lo que es suficiente para afectar la 

carretera y las comunidades cercanas. 

El parámetro de aceleración sísmica generó un aumento considerable de la susceptibilidad al 

deslizamiento, principalmente en la formación Coris. Se puede concluir que, la aceleración 

sísmica, generada por la presencia de fallas activas en la zona, es un parámetro importante 

en la zonificación que no debe ser obviado en estudios posteriores. 

En general, en la mayor parte de la zona de estudio se generan desplazamientos pequeños 

debido al sismo, por lo que se esperan principalmente deslizamientos traslacionales. En sitios 

específicos, como Linda Vista de Patarrá, existe una amenaza de deslizamientos más 

profundos o caída de materiales. 



119 

Para tramos de carretera pequeños, como los presentes en corredores de rutas cantonales, 

se generan zonas de estudio pequeñas (menores a los 30 km2
). En este caso, no se afectan 

los resultados si se supone que las aceleraciones sísmicas son constantes a todo lo largo de 

la zona, siempre y cuando, los sismos se den a una profundidad mayor o igual a 10 km. Por 

lo tanto, en el caso de zonas de estudio pequeñas puede utilizarse la aceleración pico sin 

necesidad del uso de modelos de atenuación. 

Para los distintos escenarios sísmicos modelados se obtienen zonas de susceptibilidad 

cercanas a la carretera en la zona inicial del tramo de montaña y a lo largo de la formación 

Coris, independientemente de la fuente sísmica modelada, por lo que un sismo de al menos 

Mw=5,5 en un lugar cercano podría comprometer la infraestructura de la zona. 

El alineamiento de la carretera con la divisoria de aguas en el tramo central de la zona de 

estudio genera una reducción de las pendientes cercanas, por lo que se reduce levemente la 

amenaza de deslizamientos. Por su parte, en el valle el sistema de fallas de Coris y 

Aguacaliente cortan la línea de la carretera lo que generaría el rompimiento de esta en un 

sismo fuerte. 

La carretera presenta al menos 4 sitios con deslizamientos activos que deben ser estudiados 

e intervenidos, el principal deslizamiento se presenta en la zona de linda Vista de 

Desamparados. Los modelos aplicados muestran que el corredor es de vulnerabilidad media a 

alta. Existe una amenaza real de deslizamiento, que puede interrumpir el paso en la 

carretera. 

Para la creación final de los perfiles de vulnerabilidad debe tomarse en cuenta la pendiente 

promedio de los taludes que afectan la carretera, de forma que se validen los resultados de 

los modelos tomando en cuenta elevación y distancia a la carretera. Este procedimiento 

generalmente evita sobreestimaciones de la vulnerabilidad del sitio. 

La vulnerabilidad de los sistemas de drenaje se abarca desde el punto de vista de análisis de 

capacidad hidráulica. Del total de 13 cuencas que cruzan la línea de la carretera, 5 generarían 

condiciones de vulnerabilidad alta y 2 condiciones de vulnerabilidad moderada. 

El mantenimiento de los sistemas de drenaje es inexistente. Esto puede causar el colapso de 

las estructuras de drenaje para lluvias con periodos de retorno de 25 años o induso menores, 
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debido principalmente a la falta de capacidad hidráulica generada por la acumulación de 

desechos. 

La colocación de los sistemas de drenaje y sus respectivos sistemas de protección (a letones y 

delantales), muestran la falta de un diseño hidráulico ingenieril y planificado, pues, en la 

mayoría de los casos el dimensionamiento no es el adecuado. 

El sector de mayor vulnerabilidad de la carretera es la parte montañosa cercana a Linda Vista 

de Patarrá, debido a los deslizamientos activos y que se atraviesa la formación Coris. 

En el valle de Coris los tramos de vulnerabilidad alta representan un longitud menor, más son 

igualmente críticos, sin embargo la redundancia generada por otras carreteras (en la zona de 

Quebradilla principalmente) mantendría las condiciones de transitabilidad en la zona. 

Existe una amenaza real para los pobladores de Linda Vista de Patarrá, pues según las 

zonificaciones realizadas en este estudio, y los datos históricos, gran parte de la ladera donde 

se asienta el poblado presenta condiciones favorables para un movimiento de masa 

importante. 

La combinación de los resultados de las diferentes metodologías permite concluir que la vía 

analizada requiere de intervenciones puntuales en atención de los sistemas de drenaje. Y 

obras importantes en la contención de deslizamientos en la zona de Linda Vista de Patarrá. 
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5.2 Recomendaciones 

• Debido a la naturaleza de los corredores cantonales las obras deberán realizarse en 

cooperación interinstitucional, de forma que las inversiones realizadas por las 

municipalidades impliquen una mejora integral del corredor. Por lo tanto se debe 

invertir en comunicación y planificación con las municipalidades vecinas, para evitar 

que las divisiones geopolíticas o administrativas compliquen la intervención de las 

carreteras. 

• Es recomendable que el análisis de la vulnerabilidad sea ejecutado mediante 

profesionales debidamente capacitados, principalmente por profesionales en las 

ramas de geología e ingeniería geotécnica, que tengan acceso al hardware necesario 

para realizar el modelado en los sistemas de información geográfica. 

• Se deben atender de forma inmediata los deslizamientos activos y de gran magnitud, 

ya que estos son los principales focos de vulnerabilidad que afectan la carretera. Por 

lo que son necesarios estudios geotécnicos detallados en el sitio, que permitan 

diseñar las respectivas estructuras de contención. Además, el seguimiento de la 

variación de las condiciones en el tiempo es importante, asi como el registro de bases 

de datos espaciales/temporales. 

• Realizar un mantenimiento periódico de las cunetas y sistemas hidráulicos, además de 

estudios hidrológicos más detallados en la zona del Valle de Coris, que permitan 

identificar con certeza el verdadero peligro de inundación. 

• El monitoreo y análisis de las condiciones del terreno debe realizarse de forma 

constante en la zona montañosa principalmente. Se recomienda evaluar las 

condiciones al menos dos veces al año, una en época seca y otra en época lluviosa. 

• Realizar programas de capacitación en la recolección de información, bases de datos y 

sistemas de información geográfica, que permitan a las divisiones de ingeniería 

municipal modelar las condiciones de amenaza los corredores y mantener un registro 

espacial de los deslizamientos. 

• Implementar programas de recolección de basura y otros desechos que puedan 

obstruir los sistemas de drenaje. 

• Evaluar la construcción de sistemas de protección de la erosión y mejoramiento del 

drenaje, para evitar la formación de nuevos deslizamientos en sitios con condiciones 

actuales de reptación. 
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• Aunque se utilice información de alta resolución como la obtenida mediante la 

tecnología LIDAR, no se debe obviar el reconocimiento de campo y el levantamiento 

de vulnerabilidades en sitio. 
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Anexo 1: Fallas geológicas de Costa Rica 
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Anexo 2: Plan nacional de transportes 

Se presenta a continuación el diagrama de las rutas nacionales de alta capacidad según la 

clasificación realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica en el 

plan nacional de transportes: Costa Rica 2011-2035. Se detallan en rojo la red vial nacional 

de alta capacidad. 

-------.. --
Figura A2. Rutas nacionales de alta capacidad según el plan nacional de transportes, MOPT 

Fuente: Plan Nacional de transportes MOPT, 2011 
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Anexo 3: Pruebas de laboratorio realizadas a los materiales 

Gravedad Especifica: 

Ensayo 1 

Muestra 1442-14 

Descripción Masa (g) 

Masa seca inicial 50,53 

Masa palangana vacía 352,51 

Masa palangana con muestra seca final 403,10 

Masa seca fina l 50,59 

Masa picnómetro con agua dest. hasta marca calibración 661,78 

Masa picnómetro con muestra hasta marca calibración 692,33 

Gs 2,52 

Ensayo 2 

Muestra 1443-14 

Descripción Masa (g) 

Masa seca inicial 35,05 

Masa palangana vacla 337,97 

~sa pala ngana con muestra seca fina l 372,95 

Masa seca fina l 34,98 

Masa picnómetro con agua dest. hasta marca calibración 344,17 

Masa picnómetro con muestra hasta marca calibración 365,37 

Gs 2,54 

Ensayo 3 

Muestra 1444-14 

Descripción Masa (g) 

Masa seca inicial 35,38 

Masa palangana vacía 174,48 

Masa palangana con muestra seca final 209,75 

Masa seca final - 35,27 

Masa picnómetro con agua dest. hasta marca calibración 352,78 

Masa picnómetro con muestra hasta marca calibración 374,65 

Gs. 2,63 
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Ensayo4 

Muestra 1445-14 

Descripción Masa (g) 

M asa seca inicial 35,38 
I• 

Masa palangana vacía 191,34 

M asa palangana con muestra seca fi nal 226,70 

Masa seca final 35,36 -Masa picnómetro con agua dest. hasta marca calibración 344,17 

Masa picnómetro con muestra hasta marca calibración 366,13 

. 65 2,64 

límites de Consistencia: 

Nuestra 1442-14 

Muestn#1 

Umlte lfquldo límite plástico 

Descripción Masa(Jd Descrioción Masa(g) 

Cápsula vacía 26 20,96 Cápsula vacía 29 21,22 

Cápsula vacía 27 18,75 Cápsula vacía 30 20,85 

Cápsula vacla 28 2097 Cápsula llena húmeda 29 26,75 
~ 

Cápsula llena húmeda 26 30,44 Cápsula llena húmeda 30 25,83 

Cápsula llena húmeda 27 28,61 Cápsula llena seca 29 25,14 
Cápsula llena húmeda 28 29,68 Cápsula llena seca 30 24,35 

Cápsula llena seca 26 2609 

.f!~sula ll~se'!_27 1 23,93 
Cápsula llena seca 28 25,48 

Déscnpdón No. Golpes % Humedad Descripción % Humedad 
Cápsula 26 33 84,80 - CápsUl.!_.l·~ 41,07 
Cápsula 27 - 22 90,35 Cápsula L-19 42,29 

Cápsula 28 18 93,13 LP 42 

ll 89 IP 47 

Clasificación SUCS MH 
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Muestra#2 

limite líquido limite plástico 

Oesaipdón Masa (gl Descripción Masa (g) 

Cápsula vacía 46 21,29 Cápsula vacía 49 21,17 

Cápsula vacía 47 20,47 Cápsula vacía SO 20,93 

Cá_psula vacía 48 20,90 Cápsula llena húmeda 49 26,51 

Cápsula llena húmeda 46 31 Cápsula llena húmeda SO 25,86 

Cápsula llena húmeda 47 28,82 Cápsula llena seca 49 24,90 

Cápsula llena húmeda 48 28,94 Cápsula llena seca SO 24,35 

Cápsula llena seca 46 --- 26,56 
Cápsula llena seca 47 24,82 
Cápsula llena seca 48 25,01 

Descripción No. Golpes %Humedad Descripción %Humedad 
Cápsula L-05 31 84,25 Cápsula L-01 43,16 
Cápsula L-15 2l 91,95 Cápsula L-04 44,15 

Cápsula L-19 17 95,62 l.P 44 

u 89 IP 45 
Oasificación SUCS MH 

Muestra#3 

Límite líquido limite plástico 
Descripción Masa (g) Descripción Masa (g) 

Cápsula vacía 31 20,53 Cápsula vacía 34 20,19 
Cápsula vacía 32 20,85 Cá¡:isula vacía 35 20,97 
Cápsula vacía 33 20,11 Cápsula llena húmeda 34 25,87 .......- - -Cápsula llena húmeda 31 28,52 Cápsula llena húmeda 35 25,40 
Cápsula llena húmeda 32 2981 Cápsula lle na seca 34 24,19 
Cápsula llena húmeda 33 28,85 Cápsula llena seca 35 24,09 

Cápsula llena seca 31 25,01 
9 psula llena seca 32 25,71 
Cápsula llena seca 33 24,73 

Descripción No. Golpes %Humedad Descripción %Humedad 
Cápsula 31 30 78 35 qpsula 34 42,00_ - - 1-

Cápsula 32 12 84,36 Cápsula 35 41,99 
Cápsula 33 17 89,18 LP 42 

LL 82 IP 40 
Clasificación SUCS 

1 
MH 
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Nuestra 1443-14 

Muestra#l 

limite líquido limite plástico 

Descripción Masahd Descripción Masa 12' 
Cápsula vacía 26 20,96 Cápsula vacía 29 21,22 

Cápsula vaáa 27 18,75 Cápsula vacía 30 20,85 

!Cápsula vaáa 28 20,_96 1 Cápsu la llena húmeda 29 27,96 

Cápsula llena húmeda 26 27,93 Cápsula llena húmeda 30 26,82 

Cápsula llena húmeda 27 26,19 Cápsula llena seca 29 26,78 
Cápsula llena húmeda 28 30,72 Cápsula llena seca 30 25,76 

' Cápsula llena seca 26 26,31 
11 Cápsula llena seca 27 24,39 

Cápsula llena seca 28 28,32 

Descripció n No.Golpes % Humedad Descripción %Humedad 

Cápsula 26 30 30 28 Cápsula 29 21,22 

Cápsula 27 22 31,91 Cápsula 30 21,59 

Cápsula 28 18 32,61 ILP 2:1 

u. 31 IP 10 
Clasiflcacíón SUCS Cl 

Muestra#2 

Límite líquido Límite plástico 

Descripción Masa (g) Desaipclón Masa (g) 

Cápsula vacía 32 20,86 Cápsula vacía 35 20,98 

Cápsu la vacía 33 20,11 Cápsula vacía 36 20,63 

Cápsula vacía 34 20,20 Cápsu la llena húmeda 35 27,31 

Cápsula llena húmeda 32 29,37 Cápsula llena húmeda 36 26,40 

Cápsula llena húmeda 33 28 74 Cápsula llena seca 35 2616 
Cápsula llena húmeda 34 2916 Cápsula llena seca 36 25,37 

Cápsu la llena seca 32 27,4 

Cápsula llena seca 33 26,65 

Cápsula llena seca 34 26,97 

Descripción No. Golpes %Humedad Desaipclón %Humedad 

Cápsu la 32 33 30,12 Cápsula L-17 22,20 
Cápsula 33 20 31,96 Cápsula 5 21,73 

Cápsula 34 17 32,35 LP ll 

Ll 31 
1 

IP 9 
Clasificación SUCS et. 
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Muestra#3 
Límite líquido Límite plástico 

Descripción Masa(g) Descripción Masa (J) 
Cápsula vacía 46 - ·- 21,29 Cápsula vacía 49 21,18 
Cápsula vacía 47 20,48 Cápsula vacía SO 20,93 
Cápsula vacía 48 20,90 Cápsula llena húmeda 49 28,73 
Cápsula llena húmeda 46 32,03 Cápsula llena húmeda SO 27,25 
Cápsula llena húmeda 47 29,76 Cápsula llena seca 49 27,25 
Cápsula llena húmeda 48 29,89 Cápsula llena seca 50 26,15 
Cápsula llena seca 46 29,47 
Cápsula llena seca 47 27,44 
Cápsula ll ena seca 48 27,72 

Oescris>ción No.Golpes % Humedad Descripción % Humedad 
Cápsula 46 3.2 31,30 Cápsula L-17 24,38 
Cápsula 47 22 33,33 Cápsu la S 21,07 
Cápsula 48 17 31,82 l.P 23 

LL o •P 
Clasiflcadón SUCS NA 1 

Muestra 1444-14 

Muestra#l 

limite líquido 
1 

limite plástico 
Descripción Masa [g) Descripc~ón l'Y'!as_a (g) 

Cápsula vacía 26 20,96 1 Cápsula vacía 29 21,22 
Cápsula vacía 27 18,75 Cápsula vacía 30 20,85 

Cápsu la vacía 28 20,97 Cápsula llena húmeda 29 27,14 

Cá~a llena húmeda 26 34,82 Cápsula llena húmeda 30 26,88 

Cápsu la llena húmeda 27 _, 31,64 Cápsula llena seca 29 25,94 

Cápsu la llena húmeda 28 33,46 Cápsula llena seca 30 25,64 

Cápsula llena seca 26 30,40 

Cápsula llena seca 27 27,41 

Cápsula llena seca 28 29,21 

Doscrlpdón No. Golpes %Humedad Descripción % Humedad 

Cápsula 26 31 46,82 Cápsula 29 25,42 

Cápsula 27 23 48,85 Cápsula 30 25,89 

Cápsula 28 18 51,58 lP 26 

u. 49 IP 23 

Clasificación SUCS Cl 
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Muestra#2 
Límite líquido ümite plástico 

1 Descripción Masa (g) Descripción Masa (R) 
Cápsula vacía 46 21,29 Cápsula vacía 49 2117 1 

Cápsula vacía 47 20,47 Cápsu la vacía 50 20,93 
Cápsula vacía 48 20,90 ,Cápsula llena húmeda 49 28,91 

Cápsula llena húmeda 46 31,15 Cápsula llena húmeda SO 27,18 
Cápsula 1 le na húmeda 47 35,36 Cápsula llena seca 49 27,31 
Cápsula llena húmeda 48 35,03 Cápsula llena seca 50 25,91 

Cápsula llena soc:a 46 28,2 
Cápsula llena seca 47 30,69 
~ápsula llena seca 48 30,48 

Descripción 1 No.Golpes %Humedad Desaipclón %Humedad 
Cápsula 46 30 42,69 Cápsula 49 26,06 
Cápsula 47 1 21 45,69 Cápsula 50 25,50 
C_ápsula 48 1 17 47,49 lP 2ó 

ll 44 IP lB 
Claslflcaclón SUCS CL 

Muestra#3 

Limite líquido ümite plástico 
Descrl~dón Masahd Descripción Masa(&) 

Cácsu la vacía 31 20,53 Cápsula vacía 34 20,19 
Cápsula vacía 32 20,85 Cápsula vacía 35 20,97 

Cápsula vacía 33 20,11 Cápsula llena húmeda 34 26,84 
...---

Cápsula llena húmeda 31 33,39 Cápsula lle na húmeda 35 27,84 

~psula llena húmeda 32 34,10 Cápsula llena seca 34 25,46 

Cápsula lle na húmeda 33 32,54 Cápsula llena seca 35 26,39 

Cápsula llena seca 31 29,43 

Cápsula llena seca 32 29,75 1 

Cápsula llena seca 33 28,26 1 

Descripción No. Golees %Humedad Desaipción % Hume dad 

gpsula31 33 44,49 Cápsula 34 26,19 

Cápsula 32 23 48,88 Cápsula 35 1 26,75 

Cápsula 33 15 52,52 lP 26 
Ll 48 IP 

Clasificación SUCS Cl 
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Muestra 1445-14 

Muestra#l 
Umlte líquido limite plástico 

Descripción Masa (g) ~scripción Masa (g) 
Cápsula vacía 26 20,96 Cápsula vacía 34 20,20 
Cápsu la vacía 27 18,74 Cápsula vacía 3S 20,98 
Cápsu la vacía 28 20,96 Cápsula lle na húmeda 34 26,SO 
Cápsula 1 lena húmeda 26 31,30 Cápsula llena húmeda _3S 27,01 
Cápsula llena húmeda 27 28,3S Cápsula llena seca 34 2S,22 
Cápsula llena húmeda 28 31,6 Cápsula llena seca 35 2S,82 
Cápsula llena seca 26 28,32 
Cápsula llena seca 27 2S,42 
Cápsula llena seca 28 28,26 

Descripción No. Golpes %Humedad Descripción %Humedad 
Cápsula 26 35 40,49 Cápsula 29 2S,SO 
Cápsula 27 23 43,86 Cápsula 30 24,S9 

Cápsula 28 18 4S,7S LP 25 

u. 43 IP 18 
Clasificación SUCS Cl 

Muestra#2 

Límite líquido límite plást.lco 

Descripción Masa(g) Descripción Masa (g) 

Cápsu la vacía 46 21,29 Cápsula vacía 49 21,17 

Cápsula vada 47 20,47 Cápsula vacía SO 20,93 

Cápsula vacía 48 20,90 Cápsu la llena húmeda 49 27,62 

Cápsula llena húmeda 46 32,04 Cápsu la llena húmeda SO 27,32 

Cápsu la llena húmeda 47 31,62 Cápsu la llena seca 49 26,30 

Cápsula llena húmeda 48 30,78 Cápsu la llena seca so 26,04 

Cápsula llena seca 46 29 

Cápsula llena seca 47 28,30 
Cápsu la llena seca 48 27,73 

Descripción No.Golpes %Humedad Descripción % Humedad 
Cápsula 46 35 39,43 Cápsula49 2S,73 -Cápsula 47 Z3 42,40 Cápsula SO 2S,OS 

Cápsula48 16 44,66 L.P lS 

Ll 4l IP 17 
Clasificación SUCS CL 
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Muestra#3 
Límite líquido Limite plástico 

Descripción Masa (g) Descripción Masa (g) 
Cápsula vacía 31 20,53 Cápsula vacía 29 2122 
[Cápsula vacía 32 20,87 Cápsula va('.ía 30 20,85 
Cápsula vacía 33 20,12 : Cápsula llena húmeda 29 27195 
Cápsula llena húmeda 31 29,83 Cápsula llena húmeda 30 2718 
Cápsula llena húmeda 32 30,73 Cápsula llena seca 29 26,60 
Cápsula llena húmeda 33 30,81 Cápsula llena seca 30 25,94 
Cápsula llena seca 31 27,19 
Cápsula llena seca 32 27,80 
Cápsula llena seca 33 27,51 

Desaipción No.Golpes %Humedad Descripción % Humedad 
Cápsula 31 34 1 39,64 Cápsula 34 25,09 
Cápsula 32 24 42,28 Cápsula 35 24,36 
Cápsula 33 16 44,65 lP 25 

Ll 42 
1 

IP 
1 

I Clasificación SUCS C1 



Granulometría con hidrómetro: 

Muestra 1442-14 

1 Correcciones Humedad hi¡;roscópica 
'corrección de cero 11 4 cápsula (iJD 

'Corrección de me ni seo 1 1 Masa cá&sula 35,64 

1 1 Masa Inicial húmeda 5065 

1 1 Masa seca 4915 

Terrw TelTl> LeclReotl Le et.Con ~· HdOmeg RolUnd Velocidad 

1-id.-orrelro 1-üorrrlro F"nos Fbr Vef\5CO. Be<>twa R11tí:.ms Consram o 
(mn) • Ra Re % R Lccm lit (cm'mnl K (mm) 

l 26.2 39,S 37.L.- 78,71 40,5 9,65 1 4,83 0,01322 0,0290 

s 26,2 38,0 35,7 75,53 39,0 9,90 
1 

1,98 0,01322 00186 

15 26,2 37,0 34J._ 73,42 38,0 10,10 0,67 0,01322 0,0108 
i-

~ 26 2 36,0 33,7 71,31 37,0 10,20 0,34 0,01322 o,oon 
w 26,3 34,0 318 6715 350 10,60 o 18 o 01322 0,0056 

~ 26,l 33,0 30,7 64,89 34,0 1070 0,04 001324 00027 

1441.l 26,4 30,5 28 3 59 82 31 5 1115 0,01 o 01319 00012 
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Correcciones Humedad higroscópica 

!Corrección de cero 5 cápsula G12 
!Corrección de menisco l Masa cápsula 3566 

'~"Inicial llümcd~ 50,66 

Masa seca 49,19 

TIOM'l'O r....,. l.ocl.Red l.oct.Corr. MM ttl.O>rreg. Plofund. V1tloeiclld 

Hd,.,,,..,.ro Hdromotro Finos Jlqr """"ºº l!JeoO•• ""1ltú ... C:O...lanb D 

(rriil .r Rll Fe % R L (clft L.11 (cm'rm) K (mm)_ 

2 26,1 43,0 fl),7 85,98 44.0 9,10 4,55 0,01324 0,0282 

5 26,l 42,S ~.2 84,92 43,S 9,15 1,83 0,01324 00179 

tS 26,2 41,0 38 7 81,83 420 9,40 0,63 0,01322 0,0105 

JO 26,3 40,0 37,8 79,79 41,0 9,60 0,32 001321 00075 

60 26,4 38,5 36,3 76,69 39,5 9,11) 0,16 0,01321 0,0053 

250 26,0 37,0 34,7 73,23 38,0 10,10 0,04 0,01325 0,0027 

1440 26,4 35,0 32,8 69,30 36,0 10,40 0,01 0,01319 0,0011 
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Muestra 1443-14 

Correcc or.es Humedad higroscópica 
Corrección de cero 4,5 cápsula G05 
Corrección de menisco 1 Masa cápsula 35,54 

Masa inicial húmeda 50,66 

Masa seca 50,32 

r .. ""'° Terrp. lAct.Read leGl.C:Otr. Mas Hid.C:Orreg ~ofund. VolJcU.d 

fidfon-.lfo Hldron-.lfo r11os '11.t Mtnisco eeetiv1 Parti::ulas C:Onstante o 
C"'*"l oC Ra Re '*' R L (crtt L/I (cm'rrin) K (mml 

] 26,3 17,0 14 8 1 30,36 18,0 13,30 6,65 0,01312 0,0338 
s 26,3 15,5 13,3 1 27,28 16,5 13,liO 2,72 0,01312 0,0216 

lS 26.4 14,5 12,3 1 25.29 15,5 13,75 0,92 0,01310 0,0125 

JO 26,5 12,5 10,3 1 21,25 13,5 14,10 0,47 0,0130'3 0,0090 

6o 26,7 11,5 9,4 1 19,33 12,5 14,25 0,24 0.0130'3 0,0064 
250 271 10,0 8,1 1 16,57 11,0 14,SO 0,06 o 01300 0,0031 
l.QllO 25,8 85 ~.1 1 12,51 9,5 14,75 0,01 0,01319 o 0013 ,_. 

Ensavo#2 1 

Correcciones Humedad hi11.roscóoica 
Corrección de cero 1 5 cápsula _ ~ 
~orrección de menisco 1 1 Masa cáosula 35,63 

1 Masa inicial húmeda 50,63 
1 -Masa seca 50,32 

TierTpO Te111> U!ct Reall l.ect Corr IAos Hd Correg 1 Rolund Vebcidad 

Hdt~llo Hdrorretro Fncs R>r Menilco Bectw& Par1lc1Jia• Constorte o 
(rrin) .. Ra Re 'A R L(crrj Lit (cll'frm) K (mm) 

¡ 264 18,0 15,8 r 32,47 190 13 20 660 0,01310 00337 
s 264 160 - 13,8 1 28,36 17,0 13,SO 2,70 001310 0,0215 
15 26,5 14,0 11,8 1 24,32 15 o 13,80 0,92 0,01309 0,0126 
~ 26,5 130 10,8 1 22,26 ~ 14,p 0,47 001309 0,0089 

1 -60 26,8 12,0 9,9 20.42 130 14,20 024 0,01309 0,0064 
1SO 27,2 10,0 __!,l l- 16,66 11,0 14,SO 0,06 0,01299 0,0031 ·-l~ 25,8 90 6,6 13,53 10,0 1 14,70 001 0,01319 o,cxm 

140 



correcciones Humedad hig~~plca 

Corrección de aro 2,5 cápsula Gl2 

Corrección de menisco 1 Masa olpsula _ i-Th~ 
'AISiJ tnloaf hul'Tl•CU S0.84 

Masa seca 49,92 

1 
--

1 
-

lleni>o T611l>. UM:l.Rod Lecl.Co11. ~ lid.Corr011. Aofund. Vobcillld 

lidl<>IT ... 10 HdlOITlllfO Fnos Fb Mllnioco Becliva Pit11i:uli>& Conatanla o 
(ntl) ~ Ra Ro % R l(o/lt U1 (on'imn) K (mm) 

2 26.4 13,0 10,8 1 22,46 14,0 14,00 7,00 001310 0,0347 

s 26,4 12.0 - 9,8 20,38 13.0 14,20 2,84 0.01310 0.0221 

15 266 ~ 10,0 7,9 16,36 11,0 14,50 0,97 o 01307 0,0129 

30 26 6 1 9,0 6,9 14,28 10,0 14,70 0,49 0,01307 0,0092 

60 26,9 85 6,5 13,46 9,5 14,75 0,25 0,01307 0,0065 

250 27,2 7,0 S,li= 10,62 8,0 15,00 0,06 0,01299 0,0032 -11140 25,9 6,5 4,1 8,57 7,5 15,W 0,01 0,01318 0,0013 --
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Muestra 1444-14 

Ens;;ivo#l 

Corrccc1ones Humedad hin oscópica 
Corrección de cero 1 ~ cáosula GOS 
Corrección de menisco 1 1 Masa cápsula 35,54 

1 Mua lnla ni hümcd.-. 5055 

1 Masa seca 49,93 

llorrpo Tet11>. lect.Aul l.ac:t.Colr. 

1 
Mtt IHd.correvj Ptotund. VelDclDd 

Hldro..,.tro Hldronwtro Fh>• 11b1 Mln~a 8ec:W1 ""rtlc'*- C:Onslarict o 
('!!') "" "" Re: ,. R L(~ lit (Qm'mn) K cmrn) 

l 25,!._ 30,0 27,6 1 56,07 31,0 11,20 5,60 0,01282 0,0303 -s 258 290 266 1 54,04 30,0 11,40 2,28 0,01282 0,0194 
15 25,9 28,0 25,6 1 52,07 29,0 11,50 o,n 0,01281 0,0112 
3G 259 27,0 24,6 1 50,04 28,0 11,70 0,39 0,01281 0,0080 
60 26,0 26,0 23,7 1 48,08 27,0 11,90 0,20 0,01281 0,0057 

2.So 26,1 24,0 21,7 1 44,08 25,0 12,20 0,05 0,01278 00028 
ld.4D 25,9 21,0 18,6 1 3784 22,.0 12.70 0,01 0,01281 0,0012 

[ 

Correa:iooes Hu~ hlgro~plca_ 
Correa:lón de cero 1 5 cá:isula 006 
Corrección de menisco 1 1 Masa cátsula 35 63 

1 M;¡g f"llPill lrufTll'CU 50,67 
1 ~seca 50,03 

~-

1 

T-i>o TefT'I>. i..et~I lAct.Oxr. 

1 

""' Hd.Cbueg. Rolund. Velooldtd 

Hdromtlro tti'orretro Anca R>r '-'!,.ce. ª""~ª Alirtcu1 .. C.Ono- D 

l"*'l - Ra Re '4 R L!cnt ut!cm'mn) 1( ('?!!!!L_ 
l 1 25,8 30,5 28,l 1 5711 31.5 U.15 5,58 0,01282 0,0303 

1 
... 

1 ; 25,9 30,0 'l7,6 56,16 31,0 11,20 2.~~ 0,01281 0,0192 - --15 1 25,9 30,0 27,6 1 5616 3LO 11,20 0,75 001281 0,0111 
JO 1 26,0 28,S 26,2 1 53,lB 295 11,45 0,38 001280 1 00019 
1.(1 1 26,1 27,0 247 1 5020 28,0 lLm 0,20 0,01280 O,OOS7 
25(1 1 26.2 250 22.7 1 4621 260 u.oo 0,05 o,oun º'~ ~ 1 25,9 22.0 19,6 L 39,89 230 u.so 0,01 0,01281 0.0012 
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Correcciones Humedad hlVoscó;)lta 
Correa:ión de cero 2,5 ,___ cápsula GU 
~a:ión de menisco 1 Masa cápsula 35,66 

Masa ln1Cial '°'~da 50,74 

Masa seca 50,1 

l\tf1llO r.,,..,. Lect.RMI Lect.Corr. , Mag fid.Correg. Pl'ofund. VN>cldad 

Hdromotro ~ro Fhos ~rMtnlsoo 8.cth RtrtmulM Coosl~l\le o 
C"*'l .e Rll ~ % R L(cn1 Ut(crmm) K (mm) 

2 25,9 25,0 22.6 1 4599 26,0 12,00 6,00 0,01281 00314 
5 25,9 1 25,0 22,6 1 4S9'J 26,Q_ ---~00 2,.40 0,01281 0,0198 
ts 26,0 24,0 21,7 1 44,03 25,0 U,20 0,81 0,01280 0,0115 
30 26,l 23,0 20,7 1 42,07 24,.Q_ 12,40 0,41 0,01278 0,0082 
6o 26,1 22 5 20 2 1 4105 23,5 12,45 0,21 0,01278 0,0058 
250 26,2 1 20,0 17,7 1 36,04 2l0 12,90 0,05 O/Jl277 0,0029 
1440 25,9 1 18,0 15,6 1 31,76 190 13,20 0,01 0,01281 0.0012 
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Muestra 1445-14 

Ensayo 111 

Correcciones Humedad higroscópica 
Correcc;ión de cero 4 cápsula GOS 
Corrección de menisco 1 Masa cápsula 35,53 

Masa inicial húmeda 5067 

Masa seca 49,66 

'lll!Tl)O T•IT!l· t..ectReaU l.ect.Corr. ,., Hid.Correg.I Aofund. Velocidad 

Hidronetto Hidrorretro Filos ~rMenit<;J Bectiv• 

1 
~rticuln Con$lallt. o 

(nTi) "' R. Re % R L (cfTt 1.11 (cn1rrin) K (mm) 

2 26,6 22,0 19,9 1 40,61 23,0 12.50 6,25 0,01267 0,0317 

5 26,6 20,5 18,4 1 37,54 21.5 12,80 ~ 2,56 0,01267 0,0203 

15 26,6 19,5 17,4 1 35,50 20,5 12,95 0,86 0,01267 0,0118 
je 26,6 18,5 16,4 1 33,45 19,5 13,10 0,44 0,01267 0,0084 

60 26,8 17,S 15,4 1 31,55 18,5 13,25 0,22 0,01267 0,0060 

250 26,7 15,S 13,4 1 27,39 165 13,60 o,os 0,01266 0,0030 

t~ 25 3 13 o 104 1 21,28 14,0 14,00 0,01 0,01286 0,0013 

Ensavolt2 1 

Correcciones Humedad hir.>mscópica 
!Corrección de cero ~ cá11sula 1 GtJ& 
Corrección de menisco l Masa~¡>sula 1 35,63 

MIQ lnlo~ !'11,1;'"-0~ J--;S0,66 
Masa seca 49,64 

lle"l'O Te"'I> t..ect.RINll t..ectCorr. 1 Mos l-ld.Correg. R'olurd. Veloclded 

1 
f-ttorretro ttir~rretro 1 Fin<>S A>r ""'nltco. Electt.re Alrticulea O>nstante o 

(nin) .. Ra SI R LJCnj lll (cm'rrin) K (mm) 

2 26,S 21..5 19,3 39,52 22, 5 u.r.o 6,30 0,0l.2ti9 00318 
~ 265 200 178 36,46 21,0 12.!Kl 2.58 001269 º·~ IS 266 19,S 17 4 1 35,SO 20, S 12,.95 086 0,01267 0,0118 
Jt> 267 18 5 164 3ª,53 195 

13,.!Q._ h º·44 001266 º·~ 
60 26,9 18,5 16,S ' 33,67 19,S 13,10 0,22 0,01266 0,0059 
2!Al 26,4 16,0 13,8 1 28,20 _ 17,~ - ¡-13,SO ~ ~ 0,01270 o,~ 

l.4>11) 25,3 13,0 10,4 1 21,28 14,0 14.00 0,01 0,01286 0,0013 
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Correccion,!;_s Humedad higroscópica 

Corrección de cero a cápsula GU 
Corrección de menisco 1 Masacá~uia 35,66 

Masa ll'llclal Pll.ál'lfilil 50,76 

Masa seca 49,75 

T1e111>0 T&1111. Lect.Aed LectColr. MM Hd.COrrog. l'lofund. Volocidlld 

' 
Hdron.ilro Hcltornalro FilOs Prr ~iaco BectWa Farticulaa Collltante o 

(mil) ~ Ra ~ ~ R L(cnt Lll(cll'frm) K (mm) 

2 26,5 22,5 20,3 41,56 23,5 12,45 6,23 0,01269 0,0317 

5 26 5 21,5 19,3 39,51 22,5 12 60 2 52 001269 0,0201 

1S 26,6 20,0 17,9 36,52 21,0 12,90 0,86 0,01267 0,0118 

30 26,7 19,5 17,4 35,57 20,S 12,95 0,43 0,01266 0,0083 
liO 26,8 18,0 15,9 32,57 19,0 13,20 0,22 0,01266 0,0059 

250 26,5 16,5 14,3 2929 17,5 13,40 0,05 0,01269 0,0029 

lMO 25,3 13,S 10,9 22,30 14,S 13,90 0,01 0,01286 0,0013 
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Granulometría Seca 

Muestra 1442-14 

Muestral 
Humedad lnldal Lavado y secado 

Masa inicial 50,01 Masa Inicial (g) 218, 7841811 

Masa seca al horno (g) 45 73 Masa seca al horno (g) 11,65 

Porcentaje de Humedad 9% Masa pasando malla No. 200 (g) 207,13 
io-' Masa pasando malla No. 200 (g) 94,68% 

Retenidos Masa ret. acum. MMa P1"S.acum. % Pasando aaaTI. Abertura (mm) 

Retenido en la malla 1 o 218,88 254 
Retenido en la malla 3/4 o 218,88 19(),5 

Retenido en la malla 1/2 o 218,88 126 

Retenido en la malla 3/8 o 218,88 95,25 - - ---Retenido en malla No. 4 o 218,88 100,00% 4,75 
Retenido en malla No.10 0,65 0,65 218,23 99,7(1>/o 2 
Retenido en malla No. 40 4,27 4,92 213,96 97,75% 0,425 
Retenido en malla No. 60 1,68 6,6 212,28 96,98"-' 0,25 
Retenido en malla No. 100 2,13 8,73 210,J5 96,01% o 15 
Retenido en malla No.140 152 10,25 208,63 95,32% o 106 -Retenido en malla No. 200 1,48 11 73 207,15 94,64% 0,075 
Rete nido en la charola 0,02 11,75 207,13 94,63% o 

Total 11,75 
Error 0,85% 
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Muestra 1443-14 

Muestral 

Humedad inicial Lavado y secado 
Masa inicial 0,00 Masa Inicial (g) 1600 765 
Masa seca al horno l2l 0,00 Masa seca al horno (g) 1555,00 
Porcentaje de Humedad 0% Masa pasando malla No. 200 (g) 45,76 

% Masa pasando malla No. 200(g) 2,86".ib 

Retenidos Masa ret. acum. Masa Pas. a wm. " Pasando aaJm. Abertura (mm} 
Retenido en la mal la 1 153,09 153,09 1454,57 90,5% 254 

Retenido en la malla 3/4 6711 220.2 1387,46 86,3% 190,5 
Retenido en la malla 1/2 156,29 376,49 1231,17 76,6% 126 
Retenido en la malla 3/8 103,21 479,7 1127,96 70, 2% 95,25 
Retenido en malla No. 4 185,3 ~ 942,66 58,6% 4,750 
Retenido en malla No. 10 214,07 879,07 728,59 45,3% 2,000_ 
Retenido en malla No. 20 161,93 1041 566,66 35,2% 0,850 
Retenido en malla No. 40 79, 95 1120,95 486,70 30,3% 0,425 
Retenido en malla No. 60 45,55 1166,5 441,16 27,4% 0,250 
Retenido en malla No. 100 69,93 1236,43 371, 22 23,1% 0,150 
Retenido en malla No. 140 110,31 1346, 74 260.92 16, 2% o 106 
Retenido en malla No. 200 141,31 1488,05 119.61 7,4% 0,075 
Retenido en la charola 73,84 1561,89 45,76 2,8% 0,000 

Total 1561.89 
Error 0,44% 
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Muestra 1444-14 

Muestral 
Humedad Inicial Lavado y secado 

Masa inicial S0,01 Masa Inicial (g) 206,88 
Masa seca al horno {g) 48..35 Masa seca al horno {g) 78,35 
Porcentaie de Humedad 3% Masa pasando malla No. 200 (g) 128 53 

% Ma$.ll PM~ntSo malla No 100 (t) 62,13% 

Retenidos Masa ret. acum. Masa Pas. acum. % Pasando acum. Abertura (mm) 
Retenido en la malla 1 o 0% z..s 
Retenido en la malla 3/4 o ()O¡{, 1905 
Retenido en la malla 1/2 o ~ 126 
Retenido en la malla 3/8 o 0% 95,25 
Retenido en malla No. 4 o °" 4,750 

. 

Retenido en malla No. 10 Q,19 o,_19 206,66 99,9"Á> 2,000 
Retenido en malla No. 40 2,33 2,52 204,33 98,8% 0,425 
Retenido en malla No. 60 13 92 16,44 190,41 92,1% o 250 
Retenido en malla No. 100 36,96 53,4 153,45 74,2% 0,150 
Retenido en malla No.140 15,61 69,01 137,84 66,6% 0,106 
Retenido en malla No. 200 9, 22 78,23 128,62 62,2% 0, 075 
Retenido en la charola o 09 7832 128,53 62,1% 0,000 

Total 78,32 

Error ·0,04% 
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Muestra 1445·14 

Mue.~ral 

Humedad Inicial Lavado y secado 

Masa inicial S0,00 Masa Inicial (g) 187,29 

Masa seca al horno (g) 4Q./.!> Masa seca al horno (g) - -- 92,10 

Porcentaje de Humedad 7% Masa pasando malla No. 200 (gJ 95,19 
% Masa pasando malla No. 200 (g) 50,83% 

Retenidos Masa ret. acum. Masa Pa$. acum. % Pasando acum. Ab«:rtur.s (n,m) 

Retenido en la malla 1 o (f_,4 254 
Retenido en la malla 3/4 o 0% 190,5 

Retenido en la malla 1/2 () ~ 126 

Retenido en la malla 3/8 o °" 95,25 
Retenido en malla No. 4 4,91 4,91 182,50 97,38% 4,750 
Retenido en malla No.10 8,84 13,75 173,66 92,66% 2,000 

Retenido en malla No. 20 2,85 16,6 170,81 91,14% 0,850 
Retenido en malla No. 40 1,14 17,74 169,67 90,53% _0,425 
Retenido en malla No. 60 2,85 20,59 166,82 89,01% 0,250 

Retenido en malla No. 100 12,65 33,24 154,17 82,26% 0,150 
Retenido en malla No. 140 29,88 63,12 124,29 66,32% 0106 

tRetenido en malla No. 200 25,85 88,97 98,44 52,53% 0075 
1Retenido en la charola 3,25 92,22 95,19 50,79% 0,000 

Total 92.U 
Error 0.13% 



Anexo 4 : Histogramas de pendiente contra área deslizada para las 
diferentes geologías 
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Comportamiento del ángulo respecto al área deslizada: 
Formación Coris 

Promedio ~ 22,5º 

Desv= 10,4º 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 

Rango de ángulos 

Figura 68. Histograma para la fonnación Coris 

Comportamiento del ángulo con en el área deslizada: Formación Lavinas 

Promedio = 24,3º 
..i..-
i 
1 Desv= 12,2º 

J 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55~ 60-65 65-70 . --_____ .. __ .. _ 
Rango del ángulo 

Figura 69 . Histograma para la formación Lavinas 
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Comportamiento del ángulo con en el área deslizada: Formación Grífo Alto 

Promedio = 30,3° 

Desv= 10,7° 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

Rango de ángulos 

Figura 70. Histograma para la fonnación Grifo Alto 

Comportamíento del ángulo con en el área deslizada: Formación La Cruz 

Promedio = 20,5° 

Desv= 9,33° 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25·30 30-35 35-40 40-45 45-50 

Rango de ángulos 

Figura 71. Histograma para la formación La Cruz 
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Comportamiento del ángulo con en el área deslizada: Depósitos 
Volcanoclásticos 

Promedio = 26,2° 

Desv= 6,34° 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

Rango de ángulos 

Figura 72. Histograma para los depósitos volcánicos 

Comportamiento del ángulo con en el área deslizada: Depósitos 

Lacustres 

Forma típica de suelos residuales 

/ Promedio = 13,9° 

Desv= 8,81° 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

Rango de ángulos 

Figura 73. Histogréflla para los depósitos Lacustres 
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Anexo 5: Catálogo de deslizamientos identificados mediante las fotografías 
aéreas 

Inventario Zona de Interés 
Descripción: Deslizamiento en zona boscosa 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Código 01 

Geología y 

Suelos 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) 312 
Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

Mateñal en Sistema de OrenaJe Dirección 

Sí No 
N-S 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

499126,230553 1092707,573323 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 
11 

Árealkm2 0,0039 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

Pendiente 

30-60% 

Ve etación: Vegetación dispersa de poca altura 



Inventarlo Zona de Interés 

Descripción: Movimiento dentro de una zona de cultivo, posiblemente generado por la acción antrópica 

Coordenadas Geográficas 

latitud Longitud 

Código 02 

Geología 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perfmetro (m) 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sf No 
X 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Sí No 
E-W 

X 

Coordenadas CRTM OS 

Norte Este 

498994 ,846029 1092967, 765095 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

0,000515 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Si No 
K 

Pendiente 

Vegetación: Vegetacion de cultivo 
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tnventaño zona de Interés 

Descripc;ión: Posible deslizamiento generado por la acción antrópica 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Códi o 03 

Geología 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perimetro (m) 126 
Deslizamiento Antiguo Grietas 

Si No Si No 

M<Jtoríal on Sistema de Drenaíe Dirección 

Sí No 
NE-SW 

Ve etación: 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

1093273,581393 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

0,00082 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

X 

Pendiente 

Cultivos 
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Inventarlo Zona de Interés 

Descripción : Deslizamiento identificado en campo 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Códi o 

Ge o logia 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Ge o morfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) 266 
Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Sí No 
E-W 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

497345, 704220 1093078,214105 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 
K 

Área(km;J 0,004375 

Reptacíon Cárcavas 

Sí NO Sí No 

X 

Pendiente 

10-30% 

Vegetación: Vegetacion bosque, vegetación densa 



Inventarlo zona de Interés 

Descripción: Deslizamiento de pequeña magnitud en un talud de carretera 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM 05 

Latitud Longitud Norte Este 

496743,217120 1092595,520354 
Códi o 

Ge o logia 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfologia Relleno volcánico del valle central 

Dimensiones Permetro (m) 75 
Deslizamiento Antiguo Grietas 

Si No Si No 
X K 

Material ef1 Sistema de DrenaJo Dirección 

Sí 
N-S 

Ve etación: 

Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 
)( 

Área (km2 0,000207 

Reptacion Cárcavas 

SI No Sí ~o 

.ll X 

Pendiente 

10-20% 
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Inventario Zona de Interés 

Descripción : Movimiento en los taludes del río 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM OS 
Latitud Longitud 

Código 06 

Geología 
Formación Grifo Alto, Andesitas y flujos 

pi roclásticos. Rocas volcánicas intrusivas 

someras 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) 154 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

X 

Norte 

496830 977637 

Alta 

Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

Vegetación: Sin vegetación 

Este 

1093537,317778 
Cuenca 

Media Baja 

0,000106 

Cárcavas 

Sí No 

Pendiente 

30% 
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Inventario Zona de Interés 

Descripción: Deslizamiento en un talud del río 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Códi o 07 

Geología Lahares y Cen izas. 

Geo morfología 
Formas de Origen volcánico, Relleno 

volcánico de l valle central 

Dimensiones Perimetro (m) 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 1------
)( X 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Sí No 
NW-SE 

Ve etación: 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

496374 134007 1094127 949432 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

0,001545 

Reptacion Cárcavas 

Sí No 
)( 

Pendiente 

20% 

Bosque 



Inventario Zona de Interés 

Descripción: Se observa la corona sin vegetación 

Coordenadas Geográficas 

latitud Longitud 

Códi o 08 

Ge o logia 

Formación Grifo Alto, Andesitas y flujos 

piroclásticos. Rocas volcánicas intrusivas 

someras 

Geomorfología 
Formas de Origen volcánico, Relleno 

volcánico del valle central 

Dimensiones Perímetro (m) 78 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí Ni;. 

X 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Sí No 
NW-SE 

Vegetación: 

Coordenadas CRTM OS 

Norte Este 

497139 045601 1093791 837876 
Cuenca 

Alta Nledia Baja 

Zona 

0,000305 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

X 

Pendiente 

10-20% 

Pastos 
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Inventario zona de Interés 

Descripción: 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Código 

Geología 

Geo morfología 

Di me nsiones 

09 

Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Formas de Origen volcánico, Relleno 

volcánico del valle central 

Perímetro (m) 24$ 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Si No Si No 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Si No 
N-S 

Vegetación: 

Coordenadas CRTM os 
Norte Este 

496870 435556 1092420 360336 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

0,0043 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Si No 

Pendiente 

30.-50% 



Inventario Zona de Interés 

Descripción : Movimiento en la cúspide y perdida de la vegetación 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTMOS 

latitud Longitud 

Código DlO 

Geología 
Calizas areniscas y lutítas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perlmerro( m) 217 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Si No Sí Nt> 

lf 

Materia l en Sísterl_la de Drenaje Dirección 

Sí No 
E-W 

J( 

Vegetación : 

Norte Este 

497638 032664 1092627,615666 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

Área01m2
) 0,003218 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

X X 

Pendiente 

30-40",6 
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Inventario Zona de Interés 

Descripción: Deslizamiento de baja pendiente y sin vegetación, podría ser de origen antrópico 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM 05 

Latitud Longitud Norte Este 

497730,562312 1092459, 790493 
Código 011 

Geología 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomortología Formas de origen tectónico y erosivo 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

aterial en Sistema de Drenaj Dirección 

Si No 
E-W 

1( 

Alta 

Zona 

Reptacion 

Sí No 

Vegetación: Pastos con arboles dispersos 

Cuenca 

Media Baja 

)( 

0,000527 

Cárcavas 

Sí No 
)( 

Pendiente 

l()'>fo 
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Inventarlo Zona de Interés 
Descripción: Deslizamiento en zona alta con indices de reptación 

Coordenadas -Geográficas 

Latitud Longitud 

Código D12 

Geología 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Pee'fmetro (mi 
Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 
)( 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Sí No 
NW-SE 

_ Vegetación: 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

499959, 136175 1092495,686168 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

Area ,km2 0,000293 

Reptacion Cá~vas 

SI No Sí No 

X )( 

Pendiente 

30-40% 

Pastos 
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Inventario Zona de Interés 

Descripción: Deslizamiento en Ja zona boscosa parte sur de la carretera 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM OS 

Latitud Longitud Norte Este 

498009,353437 1092585,863895 
Códi o D13 

Geología 
Calizas areniscas y luti tas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Ge o morfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m} 40 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

IC 

Dirección 

Sí No 
E-W 

Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

Área km' ) 0,000082 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

lC lt 

Pendiente 

50"/o 

Vegetación: Bosque y pastos con arboles dispersos 
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Inventarío Zona de Interés 

Descripción: Deslizamiento en una zona poblada, indicios de grietas en la cuspide, se puede apreciar la 

corona del deslizamiento 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Código D14 

Geología 
Cal izas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro ( m) 365 
Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X 

t../laterlal en $4$tema de OrenaJe Dirección 

Si No 
E-W 

X 

Vegetación: 

Coordenadas CRTM OS 

Norte Este 

497960,608894 1091867,451320 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 
)( 

Área (km2
) 0,00883 

Reptacion Cárcavas 

Si No Sí No 

Pendiente 

50-60"/o 

Bosque 
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Inventario Zona de lnteré.s 

Descripción : Deslizamiento cerca de zona de cultivos 

Coordenadas Geográficas 

Lati tud Longi tud 

Código DlS 

Geología 
Formación La Cruz, Basaltos andesitas y 

tobas. 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perimetro (m) 70 

Deslizamien~o Antiguo Grietas 

Si No Sí No 

Dirección 

Sí No 
S-N 

X 

Vegetación : 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

498780,461641 1091616 818330 
Cuenca 

Alta Medía Baja 

Zona 

Área (km2
) 

1 0,000289 

Reptacion Cárcavas 

Si No Sí No 

X 

Pendiente 

20-300/c 

Bosque 
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Inventario Zona de Interés 
-

Descripción: Reptación y grietas que marcan el inicio de un movimiento 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM OS 

Latitud longitud Norte Este 

500034 003381 1091502 065318 
Código 016 Cuenca 

Ge o logia Formación Térreba, Lutitas y Areniscas 
Alta Media 

Zona 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 
)( 

Dimensiones Perímetro (m) 164 Área km 7
) 0,00119 

Desl i2amiento Antiguo Grietas Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No Sí No Si No 
)( l( X 

terial en Sistema de Drenaj Dirección Pendiente 

Sí No 
NE-SW 30-50'% 

X 

Vegetación : Pastos 



Inventario Zona de Interés 

Descripción : Gran área con muestras de reptación y agrietamiento 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM OS 

Latitud Longitud 

Código 

Geología 

Dl7 

Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfologia Formas de origen tectónico y erosivo 

Di mensiones Perimetro(ml 1035 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 
l( 

Material en Sistema de Drenaje Di rección 

Si No 
N-S 

Norte Este 

1091687 065431 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

0,0585 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

X 

Pendiente 

20-30% 

Vegetación: Pastos con arboles dispe rsos 
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Inventario Zona de Interés 

Descripción: Reptacion en una ladera pronuncíada 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Código D18 

Geología 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) 161 
Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Si No 
)( X 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Sí No 
E-W 

Coordenadas CRTM OS 

Norte Este 

499155, 722060 1092241 591094-
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

0,00135 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

X 

Pendiente 

50-60% 



Inventario Zona de Interés 

Descripción: Zona de reptacion cercana a las laderas D17 y D18 

Coo rdenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Código D19 

Geología 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sed imentarias Formación Coris 

Geomorfologia Formas de origen tectóni co y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) 

Deslizam iento Antiguo Grietas 

Si No Sí No 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Si No 
SE-NW 

X 

Vegetación: 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

499402, 125084 1091992 653944 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

Área (km2J 
Reptacion Cárcavas 

Sí Ne Sí No 
X X 

Pendiente 

60% 
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Inventario Zona de Interés 

Descripción : Aparente deslizamiento en zona boscosa 

Coordenadas Geográficas 

latitud Longitud 

Código D20 

Geologia 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Ge omorfologia Formas de origen tectónico y erosivo 

Di me ns iones Perímetro ( m) 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí NO 
X. 

Mater~I en Sfstema de Drenaje Dirección 

Si No 
N-S 

X 

Vegetación: 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

498884 042162 1092040l258123 
Cuenca 

Alta Media Baj a 

Zona 

Área km21 
Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 
lC X 

Pendiente 

60-80"/o 

Bosques 
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Inventario Zona de Interés 

Descripción: Deslizamiento en 2ona boscosa 

Coordenadas Geográficas 

Lat itud Longitud 

Código D21 

Geología 
Formación La Cruz, Basaltos Andesitas y 

tobas 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) 153 
Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 
K X 

atería! en Sistema de Drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Coordenadas CRTM 05 

Norte E:st e 

498994 484797 1091458,587502 
Cue nca 

Alta Media Ba'a 

Zona 

0,000863 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 
l( 

Pendiente 

50-60%, 

Vegetación: Pastos y Bosques 
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Inventario zona de Interés 

Descripción: Zona de reptación de gran magnitud 

Coordenadas Geográficas 

latitud Longitud 

Códi o D22 

Geologla 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perlmetro (m} 470 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 
k 11 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Si Nó 
N-S 

Coordenadas CRTM OS 

Norte Este 

497473,356719 1092195 657422 
Cuenca 

Alta Media 

Zona 

Área {ll:m11 0,01149 

Reptacion cárcavas 

Sí No Sí No 
;I( ;I( 

Pendiente 

20-40% 

Pastos 
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Inventarlo zona de Interés 

Descripción: Cercano a la zona del D22 

Coordenadas Geográficas 

latitud longitud 

Códi o D23 

Geología 
calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) 

Desl izamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

Material en Sistema de Drena·e Dirección 

SI No 
S·N 

Vegetación: 

Coordenadas CRTM OS 

Norte Este 

497522,429110 1092290,546326 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

Área 4km2 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

X 

Pendiente 

30-40% 

Pastos 
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Inventario zona de Interés 

Descripción: Movimiento activo de gran magnitud 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Código D24 

Geología 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sed imentarias Formación Corls 

Geomorfología Formas de origen tectón ico y erosivo 

Dimensiones Pe rimetro (m) 218 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

1\Aaterial en Sistema de Ore naJe Dirección 

Sí No 
NE-SW 

Ve 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

497688,577398 1092291, 758985 
Cuenca 

Alta Media 

Zona 
X 

0,00282 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Si No 

X 

Pendiente 

50-60",(, 
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Inventario Zona de Interés 

Descripción: Grietas e indicios de movimiento en zona de cu ltivos 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Código D25 

Geología 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfologla Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 
)( 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Si No 
N-S 

Coordenadas CRTM OS 

Norte Este 

497688, 577398 1092291, 758985 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

0,00289 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

)( 

Pendiente 

20-40"...6 

Cultivos 



Inventarío Zona de Interés 

Descripción: Indicios de reptacion o movimientos 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Lon itud 

Código D26 

Geología 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) 229 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 
lC l( 

terial en Sistema de Drenaje Dirección 

Si No 
N-S 

K 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

498343 466713 1092298 998294 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 
lt 

Área (km2
) 0,00223 

Reptacion Cárcavas 

Sí NO Sí No 
lC lC 

Pendiente 

40-50% 
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Inventario Zona de Interés 

Descripción: Deslizamiento reciente en zona boscosa 

Coordenadas Ge~ráficas Coordenadas CRTM 05 

latitud Longitud Norte Este 

498863 725415 1092933,388969 
Código 

Geología 

Ge o morfología 

027 

Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Formas de origen tectónico y erosivo 

Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 
)( 

1--D_i_m_e_n_s_ío~ne_s~•P_e_r_ím __ et_r_o_(_m_)·i-----~-2_s_G~~~~.,._Á_r_ea_,(km1).-1-~~~~~-º-'00~34~5~~~~~-l 
Deslizamiento Antiguo Grietas Reptadon Cárcavas 

Si No Sí No Sí No Si No 

Material en Sistema de Drenaje Dirección Pendiente 

Sí Ne> 
N-S 30-40% 
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Inventario Zona de Interés 
Descripción: Deslizamiento en zona boscosa y de cultivos 

Coordenadas Geográficas 

latitud Longitud 

Códi o D28 

Geología 
Calizas areniscas y lutitas, Rocas 

Sedimentarias Formación Coris 

Geomorfologia Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro {m) 158 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 
X )( 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

SE-NW 

Coordenadas CRTM 05 

Norte Este 

499072,071076 1092964, 199959 
Cuenca 

Alta Media 

Zona 

Áreá krn1 0,00168 

Reptacion Cárcavas 

SI No Sí No 
X l!. 

Pendiente 

40-50% 
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Inventario zona de Interés 
Descripción: Deslizamiento en zona boscosa 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Código D30 

Geología 
Formacion Térraba a Coris, Lutitas 

Areniscas y Limonitas 

Geomorfología Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) EiEO 

Deslizamiento Antiguo Grietas 

Si No Sí No 
)( 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Sí No 
NW-SE 

Vegetación: 

Coordenadas CRTM OS 

Norte Este 

503526 937525 1092627,655535 
cuenca 

Atta Media 

Zona 
K 

Ar~u (km2) 0,0184 

Reptaclon Cárcavas 

Sf No Sf No 
lt 1 )( 

Pendiente 

70-90% 



Inventario Zona de Interés 

Descripción : Deslizamiento en zona boscosa 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Código D31 

Geología 
Formacion Térraba a Coris, Lutitas 

Areniscas y Limonitas 

Geomorfologla Formas de origen tectónico y erosivo 

Dimensiones Perímetro (m) sn 
Deslizamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 
X X 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Coordenadas CRTM OS 

Norte Este 

504269 161601 1093010, 787675 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 
lt 

Área km') 0,01852 

Re tacion Cárcavas 

Sí No Sí No 
11 X 

Pendiente 

40-60% 

Vegetación: Pastos con arboles dispersos 
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Inventario Zona de Interés 

Descripción: Zona de movimiento identificada por la CNE 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Código 

Geología 

Geomorfo\ogía 

Dimensiones 

D31 
Formacion Coris, Rocas sedimentarias e 

intrusivas 

Relleno volcánico del valle central y 

formas de origen_te_c;!ónico e intrusivo 

Perímetro (m) 1038 

Desl izamiento Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

Material en Sistema de Drenaje Dirección 

Si No 
E-W 

Vegetación: 

Coordenadas CRTM OS 

Norte E~e 

496827 735482 1093144,626626 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Zona 

0,0791 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 
Jl 

Pendiente 

10-60"/o 
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Anexo 6: Modelos adicionales de susceptibilidad al deslizamiento 

Diferentes casos sísmicos para el modelo de Mora Vahrson Mora 

~ _:u ·~"""' -------------=...-==------------::.,:::: .... =;------------. 

l 
J 

Simbología 

® ~ uenle s .. mo modelad<> 

.. Poblados 

Re,,..enciios 

-- Ruta Al\aliz&da 

Red Vial Nacional 

--- llrrh UDAR 

Zona de Estudio 

Susceptibilidad 

- MuyBajo - e.,, 
Moc:le<adO 

AllO 

Zonificacion por medio det Método de Mora Vahraon Mora: Factor de disparo por •18mo (2) 

Escala. 
o 0 5 2 
--==--====K~ros 

Fuente: Elaborado por: 
Bases de Datos LanammeUCR Jonalhan Monge Cubillo 
C0111Í$10n Nacional de Emllfgeociaa (CNE) 
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· F-Sismo MOdNdo 

~ • Rererencin 

• Pobladoe 

- - Limile LIOAA 

-Ru1aAllMzllda 

- Red V181 Nacional 

lona ele E•tucfio 

Susceptibilidad 

. Muy8ajo 

. Ba¡o OUEElfWJL.t.A 
t 

~ 
n t.lodefado 

. Allo 
~ ' I Muyaho 

~ ;. 

~ ... erv;-w 83'$8'0-W 

Zoniflcaclon por medio del Método de Mora Vahrson Mora: Factor de disparo por sismo (3) 1------
Fuente: Elaborado por· 
Base.sde Oal<?S LanammeUCR . Jonathan Mon9e Cubillo 
Con11$10n Neoonal de Emergencias (CNE) 

Escalaº •-cº=·
5=--====::i2 

KilOmetros 



• Fuente 5¡...,., modeladO 

• Poblados 

-RutaAna1tzac1a 

- Red Vial Naoon.al 

Zona da Estudio 

Susceptlbllldad 
• Muvoo10 

Zonlflcacion por medio del Método de Mora Vahrson Mora: Factor de disparo por sismo (4) 

Fuente: Elaborado por: 
Bases de Datos LanammeUCR Jonathan Monge Cubillo 
Comision Nacional de Emergencias (CNE) 
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Condición no drenada: 

• Pobla<loa 

• Refereooas 

-- Ruta Analizada --- Red Vial Nacional 

--- Limite LIDAR 

Rlos 

Zona de Estudio 

FS condición no dren1da 

- FS<1 

"'·o-ow 83~'0W 

Fador de Hguridad en condieión no drenada para un suelo suave/medio y profundidad de falla a 2m 

&cala: 1:45.000 º- 11:º=·&=--====::s2t<aomstro. 
Fuente: Elaborado por. 
Bases de Datos LananvneUCR Jonathan Monge Cubillo 
Comis«>n Nacional de Emergencias (CNE) 
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11 s Poblaóos 

Referendas 

- Ruta Analizada 

-- R~ Vial N11cion11I 

- - - limite LIDAR 

-- Rlos 

Zone de Estudio 

FS condición no df9n8clll 

FS<1 

' =1 t<FS<1 .5 

~-~ - FS>1.5 
z. 

Factor de seguridad en condlclon no drenada para suelos muy suaves y profundidad de falla de 3 m -----
Fuente: Elaborado por: 
Bese.sde Datos LanammeUCR . Jonalhan Monge cubillo 
ComtSlon Nacicnat de EmergenC18$ (CNE) Escala. º--=º·=s--====2 

Kiclmelro9 



Slmbologla 
e Poblados 

• Referencias 

-- Ruta Analizada 

Red Vial Nacional 

- - LI"* UOAR 

-- Rica 

Zona de E1tucllo 

l'S condld6n no drwnlldll 

- FS<1 

-

.~ 1<FS<1,5 

FS>1,5 
- ,J 

[ ... . --- .... ···--···- -- -
Nota: V.lores Promediados 

li'' Z'O""' 

Factor de segUlidad en condiciOn no drenada para un suelo suave/medio y profundidad de falla a 2m 

Fuente: Elaborlldo por: 
Bases de Datos LanammeUCR Jonathan Monge Cubillo 
Comlslon Nacional de Emergencias (CNE) Escala: 1:45.000 º--=º·=5- -====2

1<ilomelro1 
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Condición drenada: 

~ 
~ • Pobledoe 

' Referencias 

- Ruta An.iizada 

Red Vial NaCJOnal 

- Lim~e LIOAR 

Rlos 

Zona de ESIUdlo '-. 

phl28 

. FS<1 

190 

~ l Nota: 'JalorM promedildos del FllCIOr de Seguridad ~ 
; ~======;;::====::::::.....-~.....:......:i:::::..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_l__.:!__.!~~~~ ~ 

Factor de eeguridad en condicion drenada con un •ngulo de frlcclon de 28° 

~ 0.5 2 mc :.llll::==::::::iKilomettos 
Fuente: Elaborado por: 
Base$ de Datos LanammeUCR Jonathan Monge Cubillo 
ComisiOn Na<:iOnal de emerge nctaS (CNE) 



e Poblados 

• Referencias 

-- Ruta Analizada 

Red Vial Nacional 

- Limite LIOAR 

-- Rlos 

zona de E studoo 

FS condición drenada 

- FS<1 

t<FS<t .5 

FS>1 ,5 

Fuente: 

Escala: 1:45.000 D o.s 2 Bases de Datos lanammeUCR 
- -==-- ===::::iKllOmeltos Comision Nacional de Emergencias (CNE) 
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