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Resumen 

Este informe presenta los resultados de un proyecto de investigación en el que se realizó un 
análisis de los principales factores de vulnerabilidad de la infraestructura vial ante la amenaza 
de inundación. Los resultados del análisis de un caso real fueron usados para generar y 
calibrar modelos multivariables que combinan linealmente los factores estudiados y predicen 
los peores efectos posibles de una inundación. 
 
El primer capítulo introduce y caracteriza el problema de la infraestructura vial expuesta a 
inundaciones en Costa Rica. 
 
El segundo capítulo presenta un marco conceptual para la investigación en el que se 
sintetizan las teorías que la sustentan. Se da énfasis a los aspectos geotécnico, hidráulico y 
estructural de la vulnerabilidad de los terraplenes de carreteras en planicies inundables, los 
cuales incluyen las alcantarillas y el pavimento. 
 
El tercer capítulo presenta información sobre el caso de estudio que es el tramo Bribrí – 
Sixaola de la ruta nacional 36. Se presentan también los daños causados a la ruta por 
eventos de inundación del río Sixaola en los años 2002, 2004 y 2005.  
 
El cuarto capítulo presenta los resultados del análisis de los factores de vulnerabilidad 
identificados o propuestos y su relación con los daños causados por el evento de mayor 
impacto destructivo sobre la ruta estudiada. Los factores de exposición investigados fueron la 
elevación relativa de la rasante, la distancia mínima entre la ruta y el río, el potencial de 
socavación de márgenes del río, el ángulo de ataque aparente del río sobre la ruta y la 
diferencia de elevación cauce – rasante. Los factores de calidad investigados fueron la altura, 
la inclinación y protección de los taludes, el tipo de material constituyente del terraplén y la 
capacidad hidráulica de las alcantarillas.  
 
El quinto capítulo presenta los resultados del análisis estadístico de correlación entre los 
daños del evento de 2005 y los factores de vulnerabilidad. El estudio logró demostrar la 
significancia de todos los factores considerados para el daño ocurrido, así como determinar 
su importancia relativa en la determinación de éste.  
 
C.A.C.V. 
 
Palabras clave: vulnerabilidad, terraplén de carretera, planicie aluvial, inundación, criterios de 
evaluación, ruta nacional 36, Bribrí, Sixaola. 
Ing. William Vargas Monge, Ph. D. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo 1. Introducción 
1.1 Justificación 

 Debido a las condiciones particulares que presenta Costa Rica en cuanto a geología e 

hidrometeorología, la infraestructura vial se ve expuesta frecuentemente  a eventos 

destructivos de diversa índole y magnitud, razón por la que el Estado debe invertir miles de 

millones de colones en la recuperación y el mantenimiento de ésta. Los principales factores 

de amenaza son: a) alta pluviosidad; b) frecuentes huracanes en el Caribe; c) suelos 

residuales inestables de origen sedimentario y volcánico; d) alta sismicidad; e) erupciones 

volcánicas y f) factores antrópicos. 

 

  A raíz de la problemática anterior y la escasez de recursos por parte del Estado para 

hacer frente al problema  se vuelve imperativo  realizar una evaluación de la red vial 

nacional, en la que se identifiquen  factores de riesgo y consecuencias, tanto sociales como 

económicas, del cierre o pérdida de la vía, y con base en ésta priorizar la inversión. Cabe 

destacar que este tipo de estudio, a la fecha, no se ha realizado en la totalidad de las vías 

que componen la red vial nacional. 

 

 Costa Rica es un país en vías de desarrollo, cuyo progreso está ligado principalmente 

a la exportación de mercancías y productos a mercados extranjeros. Esta característica 

aunada al hecho de que, desde el súbito abandono del ferrocarril como medio de transporte 

para carga, la movilización de estos productos depende únicamente de la calidad y 

funcionalidad  de la infraestructura vial, hacen que resulte  necesario  para el país contar con 

una infraestructura vial que presente un nivel óptimo en ambos aspectos.  

 

 Dentro de  las carreteras a evaluar destacan por su alta  vulnerabilidad y cantidad de 

problemas geotécnicos   aquellas construidas en zonas aluviales. Esto se debe a que 

presentan  suelos problemáticos en su cimentación. Típicamente estas zonas presentan 

perfiles de suelo con capas de arenas, limos y arcillas, las cuales, a consecuencia del  proceso 

de sedimentación que las origina  poseen una alta relación de vacíos y un  elevado contenido 

natural de humedad (producto de la posición tan superficial del nivel freático). Estas 
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características propician problemas geotécnicos como grandes asentamientos, susceptibilidad 

a la licuación por parte de las arenas y baja capacidad de soporte.  

 

 Además de  los problemas señalados en el párrafo anterior, estas carreteras 

presentan una alta  vulnerabilidad ante fenómenos naturales presentes en zonas costeras y 

bajas, como los huracanes y tsunamis. Se destacan estas amenazas naturales porque pueden 

inducir inundaciones, las cuales hacen trabajar al terraplén como un dique. Esta situación 

representa una condición  para la que con frecuencia no se ha diseñado la estructura, y por 

lo tanto es incapaz de manejar, lo que se traduce en una falla del terraplén. Este es un 

escenario que se repite con cierta periodicidad, sin que medie necesariamente un fenómeno 

natural, especialmente en la época lluviosa, cuando los ríos aumentan su caudal y tienden a 

anegar sus llanuras de inundación.  

 

 Este tipo de fallas son frecuentes en la infraestructura vial construida sobre suelos  

aluviales, sin embargo, se continua omitiendo la inclusión,  en el proceso de diseño y 

construcción de la carretera, obras civiles como muros, diques, canales de desfogue, 

alcantarillas, entre otras, que permitan mitigar el embate de eventos climatológicos sobre la 

infraestructura. Como resultado de esta filosofía de diseño las carreteras en zonas aluviales 

resultan afectadas, dañadas o destruidas. 

 

 Con el fin de proveer una herramienta útil y  de fácil aplicación, que venga a suplir la 

carencia de una metodología específica para la evaluación de la vulnerabilidad de los 

terraplenes de las carreteras de zonas aluviales se plantea este proyecto. Con la realización 

de este trabajo se busca producir un conjunto de criterios que, basados en parámetros de 

fácil medición en campo como características geométricas, propiedades de los materiales y 

las condiciones de drenaje, sean capaces de proporcionar una guía sobre la permanencia y el 

factor de seguridad de la obra analizada.   

1.2 Importancia 

 Como consecuencia de la decisión gubernamental de abandonar el transporte de 

carga por medio del  ferrocarril,  el papel de la infraestructura vial en el desarrollo económico 

y social del país se ha vuelto determinante. Esta situación ha venido en detrimento del 
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desarrollo comercial del país, ya que Costa Rica es un país especialmente dependiente de la 

exportación e importación de mercancías y productos, los cuales son transportados utilizando 

la red vial de la nación. El decrecimiento del ritmo de desarrollo del país no se debe al hecho 

de que se utilice la red vial en lugar del ferrocarril, sino más bien al estado que exhibe la 

infraestructura vial nacional, la que presenta una serie de problemáticas tales como: mal 

estado de las vías, capacidad insuficiente  para manejar los volúmenes actuales de tránsito y 

carencia de vías alternas  que constituyan una opción real ante la congestión de las 

principales rutas. 

 

 Resulta evidente la necesidad de mejorar y ampliar la infraestructura vial con que se 

cuenta actualmente, especialmente aquella que permite a los productores agrícolas 

comercializar sus mercancías. Se destaca este grupo económico porque normalmente su 

actividad se desarrolla en zonas  alejadas de la Gran Área Metropolitana (GAM), 

principalmente en zonas montañosas o en llanuras aluviales (aprovechando la fertilidad del 

suelo y su ventajosa topografía), por lo que requieren de  las carreteras para llevar sus 

productos a  esta zona o a los puertos marítimos para su comercialización. Esta situación, en 

conjunto con el papel  preponderante que desempeña este sector en nuestra economía, 

hacen que resulte de vital  importancia el dotar a este grupo económico de mejores vías de 

transporte.  Además, las carreteras construidas en  zonas aluviales constituyen gran parte de 

los accesos a las atracciones turísticas del país, como lo son las playas y las zonas forestales 

protegidas. Por esta razón, su estado incide directamente en una de las actividades más 

impactantes de la economía costarricense: el turismo. Tal y como se ha descrito el papel de 

la infraestructura vial, especialmente aquella en zonas aluviales, es determinante en las 

aspiraciones nacionales de alcanzar un desarrollo sostenible y una participación efectiva en el 

mercado internacional. 

 

 Cabe destacar que la importancia de la infraestructura vial para el desarrollo del país 

no es meramente en el ámbito económico, ya que su estado y extensión influyen 

directamente en el desarrollo social  del país, en aspectos como acceso a servicios de salud, 

educación, oportunidades de  empleo, entre otros. 
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 Costa Rica, al igual que los demás países de Centroamérica, es un país que cuenta  

con una cantidad  muy limitada de recursos para hacer frente a los daños en la 

infraestructura vial, por lo que ha adoptado una política de corte reactivo más que de 

prevención y disminución del riesgo. Este tipo de enfoque lleva a la implementación de 

soluciones más costosas, desde el punto de vista técnico y económico, que con el paso del 

tiempo derivan en una disminución general del nivel de servicio de la infraestructura vial. Con 

el propósito de asegurar la calidad y seguridad de la inversión que se debe realizar para 

mejorar la red vial de nuestro país es necesario ejecutar primero una evaluación del estado 

de la infraestructura vial, en la cual se identifique el estado de la estructura y su exposición a 

factores de amenaza, para luego, con base en estas observaciones, priorizar la inversión que 

se debe hacer.  

 

 Debido a la extensión y a la cantidad de obras involucradas en el análisis, es necesario 

realizar una simplificación de las metodologías de diagnóstico detallado y evaluación exacta 

que actualmente se emplean para determinar la vulnerabilidad de la infraestructura vial, 

particularmente los rellenos de carreteras. Por estas razones se propone que esta evaluación 

se lleve a cabo mediante el análisis de características geométricas, de  propiedades de los 

materiales constituyentes de la obra  y de los factores de amenaza presentes en el sitio de la 

obra.  

1.3 Antecedentes Teóricos y Prácticos del Problema 

 La metodología que se propone busca, mediante el análisis y la síntesis de varias 

referencias bibliográficas, proporcionar un conjunto de criterios que, de  manera simplificada, 

presenten los resultados hallados en las investigaciones previas y aquellas realizadas por el 

autor. Debido a su relevante aporte a este trabajo se  reseña brevemente varias de estas 

referencias. 

 

 Se tiene como  antecedente la reunión que sostuvieron los gobernantes de las 

naciones centroamericanas en Guatemala, en el año 1999, en la que se  estableció el Marco 

Estratégico para la Reducción de Vulnerabilidades y Desastres en Centroamérica. Éste 

constituye un paso  de gran relevancia, ya que inició un proceso de evaluación de 

vulnerabilidad física de distintas estructuras, tanto  antrópicas como naturales en la región.  



 

 

5 

 

 

 Ya en Costa Rica varias organizaciones han venido trabajando en el  tema de la 

evaluación de la vulnerabilidad ante amenazas naturales en la  infraestructura vial, entre 

ellas está la Dirección de Planificación  del Ministerio de  Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), así como el Programa de Infraestructura de Transporte (PITRA) del Laboratorio 

Nacional de  Materiales y Modelos  Estructurales (LANAMME). En el caso del LANAMME se 

han hecho varios informes sobre esta temática, destacando por  su relación con este 

proyecto el informe realizado por el ingeniero William Vargas Monge, en el año 2002, titulado 

"Gestión de riesgos naturales en infraestructura vial" en el que se proporciona una 

metodología para la  evaluación y análisis de riesgos de corredores viales ante amenazas 

naturales, utilizando programas de cómputo denominados Sistemas de Información 

Geográfica. 

 

 Adicionalmente, como parte de la investigación, se han realizado esfuerzos por parte 

de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica por aportar al 

país en este tema, principalmente con trabajos finales de graduación, entre los que se puede 

citar el realizado por José David Núñez (2005) titulado "Análisis de vulnerabilidad física ante 

amenazas naturales del tramo Quepos - Barú de la Costanera Sur, ruta 34", el cual abordó la 

problemática de la amenaza de inundación para las carreteras construidas en zonas aluviales, 

enfocándose en la evaluación de ésta mediante indicadores. Además de esta investigación se 

encuentra la desarrollada por Carlos Delgado (2005) bajo el nombre "Enfoque integrado para 

el diseño de terraplenes de carreteras en planicies de inundación" en la que se aborda la 

vulnerabilidad de la infraestructura vial ante la inundación desde un punto de vista de diseño, 

así como las de Álvaro Ulloa (2007) y Dorian Ulate (2010), tituladas "Vulnerabilidad 

geotécnica de rellenos en carreteras de montaña de Costa Rica" y "Criterios simplificados 

para evaluación de vulnerabilidad a licuación de terraplenes de carreteras en zonas 

aluviales", respectivamente. En estos trabajos se complementa el análisis visual y cualitativo 

realizado en algunos de los trabajos previos sobre el tema de amenazas naturales con una 

metodología numérica para lograr criterios de evaluación de amenazas naturales más 

generales.  
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 Todos los trabajos anteriores incluyen metodologías de evaluación de las amenazas y 

algunos criterios de evaluación de  vulnerabilidad, no obstante los criterios allí presentados 

son preliminares y deben ser validados mediante la comparación con modelos más detallados 

de la respuesta y el estudio de casos.   

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Producir un conjunto de criterios para evaluación de la vulnerabilidad física de carreteras en 

zonas aluviales 

 1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar y caracterizar las amenazas naturales típicas de las zonas aluviales de 

Costa Rica, con énfasis en los efectos de las inundaciones producto de la crecida de 

ríos 

• Estudiar los daños y las fallas de los terraplenes de las carreteras de zonas aluviales 

de Costa Rica asociados con las amenazas y establecer las condiciones y los 

mecanismos que controlan los efectos 

• Identificar los factores de exposición y de calidad que determinan el daño potencial en 

un terraplén según las amenazas identificadas 

• Establecer un conjunto de criterios de evaluación simplificada de la vulnerabilidad 

geotécnica de los terraplenes 

• Verificar la validez de los criterios mediante el análisis del caso de la Ruta 36, tramo 

Bribrí-Sixaola. 

1.5 Alcances 

 El proyecto se enfocó  únicamente  en el análisis de los problemas  que se pueden 

presentar en los terraplenes de carreteras de planicies  aluviales, para con base en éstos y en  

modelos sencillos de  evaluación de vulnerabilidad ante  amenazas naturales, plantear 

criterios que permitan un proceso de toma de decisiones más ágil y rápido en el tema de las 

inversiones en materia vial. No obstante, la metodología simplificada obtenida como 

resultado de la elaboración del presente  proyecto no pretende, ni puede, sustituir un  

análisis detallado.   
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 La investigación que se llevó a cabo fue de tipo analítica, por lo que se utilizó la 

información geotécnica disponible en las bibliotecas y documentos técnicos elaborados por el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME),además de la 

información recopilada de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 

 

       No se contempló  en el proyecto la evaluación del  impacto socioeconómico que 

generan  los efectos de las amenazas naturales en la infraestructura vial.   

 1.6  Limitaciones 

 No se realizaron ensayos de campo o  laboratorio para determinar las propiedades de 

los materiales utilizados en los terraplenes de las carreteras. 

 

 No se consideraron otras condiciones topográficas o hidrometeorológicas que puedan 

presentarse en Costa Rica más allá de las que se presentan en las planicies aluviales. 

 

 No se  realizaron visitas al campo, ya que prácticamente la totalidad de la información 

requerida fue recopilada por el Lanamme. 

 

 No se realizaron análisis ni se establecieron criterios de vulnerabilidad hidráulica de 

puentes y su relación con los terraplenes de accesos. 

 

 Se investigó solamente el caso de la Carretera Bribrí - Sixaola. 

1.7 Metodología del estudio 

 Con el fin de evaluar la vulnerabilidad de una carretera construida en una llanura 

aluvial ante amenazas naturales se debe realizar un análisis de los dos factores que la 

determinan, a saber: exposición y calidad. Para este fin se seguirá la metodología que se 

muestra, de forma esquemática, en la figura 1. 
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Figura 1. Metodología general del trabajo. 
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 De acuerdo con la figura 1 el primer paso consistió en la revisión bibliográfica de 

libros, revistas e informes que estuvieran relacionados con la vulnerabilidad física de 

terraplenes ante amenazas naturales,  con el fin de comprender y caracterizar de mejor 

manera los factores involucrados en este tipo de estudios.  

 

 Luego, con base en la información recopilada se procedió a seleccionar, de manera 

preliminar, los factores de exposición y calidad más significativos para la determinación de la 

vulnerabilidad ante la amenaza de inundación. Cabe destacar que en este punto la selección 

de los factores se apoyó también en aspectos gráficos derivados del estudio y ordenamiento 

de los datos que se poseían sobre la Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola,. Éstos comprendían los 

resultados  de la  auditoría técnica llevada a cabo por el LANAMME en el año 2005 sobre este 

tramo, así como la actualización de estos datos realizada por la misma institución en el año 

2011. Asimismo, se incluyó la información facilitada por la empresa Getinsa, que actúo como 

inspectora del proyecto durante su construcción. 

 

 Con el propósito de verificar la relevancia, así como el de caracterizar cada uno de los 

factores investigados, se realizó un análisis estadístico del que se extrajo los valores 

promedio y desviación estándar de éstos. Esta información se complementó con el inventario 

de daños del caso de estudio para proponer criterios de evaluación de vulnerabilidad basados 

en cada uno de los factores de exposición y calidad seleccionados. 

 

 Posteriormente, se aplicó estos criterios sobre el corredor analizado para observar su 

desempeño y realizar calibraciones. Una vez observado que los criterios funcionaban como 

indicadores de susceptibilidad se procedió a realizar un análisis estadístico que buscaba 

determinar la magnitud y el tipo de correlación que presenta cada uno de los factores de 

exposición y calidad  con los daños registrados en el tramo Bribrí-Sixaola como consecuencia 

de la inundación del año 2005. 

 

 Con la información obtenida en el paso anterior se procedió a elaborar un modelo 

lineal multivariable para estimar la vulnerabilidad total de la carretera, el cual fue utilizado, en 

combinación con los criterios planteados, para determinar la vulnerabilidad de cada segmento 

de carretera ante la inundación.  
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Capítulo 2. Fundamentos teóricos 
2.1 Concepto de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

2.1.1 Definición de amenaza. 

 Se cataloga como amenaza todo evento, ya sea natural o antrópico, que por su propia 

actividad o efectos colaterales pueda producir afectaciones, daños o la destrucción de la 

infraestructura analizada. En el caso de la infraestructura vial la mayoría de amenazas 

provienen de la naturaleza, situación que, junto con el hecho de que éstas suelen  producir  

los mayores daños a las estructurales viales hace que su caracterización sea una necesidad 

preponderante en la evaluación de riesgos de los terraplenes de carreteras construidas en 

zonas aluviales. 

 

 De acuerdo a la definición dada por la UNESCO en 1984 una amenaza natural es "la 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno o evento natural  potencialmente capaz de 

causar pérdidas en la población y/o la infraestructura de una región, durante un lapso 

específico". Esta definición pone en evidencia la importancia que tiene la estimación de los 

impactos negativos, que pueden  generar  las amenazas naturales, en la infraestructura vial, 

los cuales deben ser considerados en las etapas de planificación y diseño de nuevas 

estructuras para el transporte vial. 

 

 Las amenazas naturales se pueden clasificar de acuerdo a su origen en actividad 

sísmica, volcánica e hidrometeorológica. De acuerdo a esta clasificación, así como la 

consideración de factores geográficos, climáticos y geológicos de Costa Rica se presenta a 

continuación un cuadro que muestra las amenazas naturales que podrían presentarse en el 

país. 
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Cuadro 1. Factores de origen y amenazas relacionadas 

Fenómenos Amenazas 

Actividad Sísmica 

Vibración sísmica 

Tsunami 

Ruptura superficial del terreno 

Licuación de suelos 

Deslizamientos de tierra 

Actividad Hidrometeorológica 

(Huracanes,tormentas,lluvias intensas) 

Deslizamientos de tierra 

Erosión y socavación 

Viento 

Inundación 

Tránsito de avenidas 

Flujos de detritos y lodo 

Actividad Volcánica 

Lahares (flujos de lodo) 

Caída de piroclastos 

Fumarolas 

Flujos piroclásticos 

Flujos de lava 

Colapso del terreno 

Vibración sísmica 

Fuente: Vargas,2002 

 

 En  general, para determinar la probabilidad de ocurrencia de estos eventos en un 

periodo determinado de tiempo, y en un espacio físico dado, se utiliza la siguiente expresión: 


 = � ∗ �� ∗ �     Ec. 1 

Las variables que intervienen en la ecuación son: 

�: Susceptibilidad. 

��: Severidad. 

F: Frecuencia. 
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 La susceptibilidad (�) es la distribución espacial de la probabilidad de ocurrencia de 

eventos en la región, mientras que la severidad (��) es la máxima intensidad registrada del 

fenómeno estudiado, para un determinado intervalo de tiempo. La frecuencia (F) es la 

probabilidad temporal de ocurrencia del evento, es decir, la cantidad de veces que se repite 

el fenómeno en un lapso de tiempo dado. Este valor es igual al inverso del "periodo de 

retorno" de dicho fenómeno. 

2.1.2 Definición de  vulnerabilidad. 

 La vulnerabilidad, según lo definió la UNESCO en 1984, es "el grado de pérdida de un 

elemento dado o de un conjunto de elementos en riesgo como resultado de la ocurrencia de 

un fenómeno natural de una determinada magnitud o severidad". Según se desprende de la 

definición anterior es una valoración de los daños , tanto a las estructuras como a la 

sociedad, que un fenómeno natural potencialmente puede llegar a generar. Esta estimación  

se realiza con base en  una escala que va de cero (ningún daño) a 1 (pérdida total).  

 

 El cálculo de la vulnerabilidad se basa en la interacción entre dos factores principales: 

la exposición (E) y la calidad (C). La expresión algebraica que muestra dicha interacción es: 

                         � = �
�      Ec. 2 

 La exposición (E) es la variable que cuantifica la susceptibilidad del sitio, tomando 

como referencia la ubicación de éste con respecto a las amenazas presentes y la severidad 

de las mismas. La calidad (C) representa la capacidad global de la estructura para soportar 

las demandas impuestas por las amenazas. Este  aspecto resulta determinante en la 

magnitud del daño probable de la estructura. Este parámetro se compone de la valoración de 

la calidad de la estructura durante las etapas de diseño, construcción y mantenimiento. La 

valoración se realiza con base en indicadores tales como fecha de construcción, tipo de 

materiales, configuración geométrica y estructuración. La expresión matemática que permite 

el cálculo de la calidad se muestra enseguida. 

                           � = �� + �� + ��                             Ec. 3 

 En esta ecuación los parámetros �� , �� 	y �� corresponden a las valoraciones de la 

calidad de la estructura durante las etapas de diseño, construcción y mantenimiento, 

respectivamente.  
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2.1.3 Definición de riesgo. 

 De forma amplia se puede definir el riesgo ante amenazas naturales  como la 

probabilidad de daño o pérdida  de la producción, infraestructura o la sociedad producto de la 

ocurrencia de un evento destructivo.  

     

 La posibilidad de reducir el riesgo se basa en su cuantificación, ya que al ser capaces 

de medir esta cualidad es posible plantear medidas de mitigación más eficaces, así como 

garantizar la calidad de las inversiones en materia de infraestructura vial. Es importante 

señalar que para una estructura, de cualquier tipo,  siempre se maneja un nivel aceptable de 

riesgo, el cual está estrechamente ligado a la importancia de la estructura, los potenciales 

daños que implicaría su falla y el costo económico de las medidas de mitigación; de la 

interacción de estos aspectos  se obtiene el nivel máximo de daños permitido para la obra. El 

cálculo del riesgo se basa en la interacción entre la amenaza (A) y la vulnerabilidad (V), 

siendo esta relación la que describe la ecuación 4. 

                      � = 
 ∗ �                       Ec. 4 

 En la expresión anterior se observa que el riesgo es el producto de la multiplicación de 

la amenaza y la vulnerabilidad, lo que se traduce en la existencia de una relación directa 

entre estos factores y el riesgo. De esta manera, la vulnerabilidad se convierte en el 

componente principal a la hora de determinar el riesgo que presenta una obra en particular, 

ya que la amenaza es un valor que no varía con tanta facilidad. Así, para un lapso 

determinado de tiempo la amenaza se mantiene aproximadamente constante, mientras que, 

si no existe mantenimiento, la calidad de la obra se irá deteriorando con lo que la 

vulnerabilidad aumentará, y por ende  lo hará el riesgo. Esta es la razón por la que se afirma 

que la vulnerabilidad es el factor determinante del riesgo.  

2.2 Amenaza y vulnerabilidad de la infraestructura vial. 

 La infraestructura vial construida en  suelos de zonas aluviales, especialmente en las  

planicies de inundación de los ríos, presenta una variante importante en su sección 

transversal, que es la inclusión de un terraplén de una altura apreciable, que tiene como 

propósito disminuir la exposición de la vía ante el incremento en los niveles del agua, así 

como el proporcionar un medio soportante más competente, ya que los suelos típicos de 
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estas regiones suelen presentar capacidades bajas de soporte. Aparte de esta modificación 

un perfil típico de carretera de zonas aluviales puede ser el que se muestra en la figura 2.  

 

 

Figura 2. Sección transversal de una carretera con los componentes principales de la 

infraestructura vial. 

Fuente: Modificado de De Solminihac, 1998. 

 

 Cabe mencionar que esta sección puede variar dependiendo de la localización de la 

vía, así como del nivel de servicio que pretenda ofrecer, no obstante, en términos generales 

se puede afirmar que esta imagen ilustra las partes principales de la infraestructura vial.  

 

 Debido a su ubicación, las carreteras construidas en planicies aluviales son 

susceptibles a problemas geotécnicos como lo son la licuación de los suelos, asentamientos 

importantes debido a la alta compresibilidad de los estratos arcillosos y  baja capacidad de 

soporte. No obstante, los problemas geotécnicos no son los únicos que representan una 

amenaza para la estructura vial, tal y como se puede observar en el cuadro 1 de este 

documento. Dicho cuadro presenta las amenazas que se pueden presentar en el territorio 

nacional, y no se refiere específicamente a zonas aluviales, por lo que a continuación se 

extraen aquellas amenazas aplicables a los terraplenes de las carreteras de zonas aluviales. 

 

 Las amenazas hidrometeorológicas son las más importantes para la infraestructura                            

vial, ya que son las más frecuentes y generan daños o  pérdidas cuantiosas. Entre las 

amenazas de este tipo que se pueden presentar en las zonas aluviales están: 
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» Inundaciones. 

» Erosión y socavación. 

» Deslizamientos de tierra. 

» Flujos de lodos.   

 

 En cuanto a la vulnerabilidad de la infraestructura vial ubicada en estas zonas  se 

tiene que la probabilidad de que ésta sufra daños es muy elevada, ya que la ubicación de 

estas obras propicia la ocurrencia de inundaciones (por su cercanía con los ríos y la 

topografía plana de la región) y de problemas derivados de la actividad sísmica, muy común 

en un país como Costa Rica que forma parte del denominado "Cinturón de fuego del 

Pacífico". Estas características hacen que el factor de exposición de la ecuación de 

vulnerabilidad sea un valor alto en comparación con otras zonas del país. A continuación se 

muestra un cuadro que resume las afectaciones más comunes a la infraestructura vial 

producto de inundaciones y actividad sísmica. 

 

Cuadro 2. Efectos destructivos potenciales de las amenazas naturales sobre la 

infraestructura vial 

 

Evento Tipo de amenaza 
Componentes de 

la infraestructura 
Efectos directos 

Consecuencias 

sobre el tránsito 

Huracanes y 

tormentas 

(Lluvias 

intensas) 

Carga de agua y 

sedimento, 

Avenidas 

Inundación 

Pasos bajo nivel Inundación Interrupción 

Terraplenes y 

puentes pequeños 

Deslizamiento, arrastre, 

demolición 

Falla 

Interrupción 

 

Terremotos 

 

Movimientos de 

masas 

(deslizamientos) 

Flujos de detritos 

Flujos de lodo 

Taludes de Corte Deslizamientos, erosión, falla Interrupción 

Puentes 
 

Destrucción de las bases 

Restricción o 

Interrupción 

Caminos 
Licuación de arenas,  

Fracturas en el suelo 

Interrupción 

temporal 

Sistemas de 

desagüe 

Obstrucción, destrucción, 

desplome 
Interrupción 

Terraplenes Fracturas en el suelo Interrupción 
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Evento Tipo de amenaza 
Componentes de 

la infraestructura 
Efectos directos 

Consecuencias 

sobre el tránsito 

Caminos Fracturas, aluviones Interrupción 

Movimientos de 

masas 

(deslizamientos) 

Flujos de detritos 

Flujos de lodo 

Vibraciones 

fuertes 

Deformaciones 

permanentes del 

terreno 

Ruptura 

superficial de 

fallas geológicas 

Movimientos de 

masas 

Licuación de 

suelos 

Túneles Obstrucción de entrada Interrupción 

Puentes y pasos 

Fallas en los cimientos, 

columnas, 

Desplazamiento de las 

plataformas (losas) 

Interrupción 

Terraplenes 

Fallas en los cimientos y 

licuación 

Hundimiento o ruptura de 

pavimentos y accesos a puentes 

Interrupción 

Fuente: Modificado de Vargas, 2002. 

 2.3 Amenazas hidrometeorológicas. 

 La infraestructura vial construida en las planicies aluviales presenta una vulnerabilidad 

alta ante las amenazas hidrometeorológicas, ya que la regularidad de la topografía, la 

geometría y materiales constituyentes  de los terraplenes, así como  la cercanía de las obras 

con respecto a  los ríos propician  los efectos destructivos derivados de  la acción del agua 

sobre la misma.  La combinación de estos factores con el escaso mantenimiento que se le da 

a las carreteras en nuestro país ha hecho que, durante la estación lluviosa sea común 

observar fallas y pérdida de infraestructura.  

 

 Ante este escenario, que se repite con cierta frecuencia, el Gobierno  ha asumido una 

postura reactiva, lo cual ha resultado nefasto para la economía nacional, ya que se han 

invertido cantidades  importantes de dinero en este ítem y aún no se vislumbra una solución 

Terremotos 
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definitiva en gran cantidad de los casos.  Esta situación hace necesario el estudio y 

comprensión  de cada una de las amenazas identificadas, a fin de poder cuantificar el riesgo 

y plantear medidas de mitigación que garanticen un desempeño adecuado de la estructura 

ante dichas solicitaciones.  

2.3.1 Inundación 

 La inundación  se puede definir como el incremento en el nivel del agua de un río o 

canal hasta ocupar zonas que usualmente están secas. Por lo general, la inundación  se debe 

a un exceso de escorrentía superficial, el cual puede ser originado por precipitaciones 

excepcionales que superen la capacidad de intercepción e infiltración de la cuenca,  por 

precipitaciones normales que se extienden por periodos largos y que por lo tanto saturan el 

suelo y reducen el porcentaje de infiltración o con menos frecuencia, por el desbordamiento 

de un cuerpo de agua, tal como el embalse de una presa o un lago. Este exceso de agua 

supera la capacidad hidráulica  del cauce normal del río, por lo que éste se ve obligado a 

aumentarla, lo cual logra  incrementando su sección transversal, ya sea elevando el tirante 

de agua, ensanchando su cauce o una combinación de ambas. La selección del mecanismo 

para incrementar la capacidad hidráulica del río dependerá entre otros factores de la 

topografía, existencia o no de barreras artificiales o naturales ante el cambio del cauce, tipo y 

características de la red fluvial, tipo de cobertura y uso de suelo. En el caso de las planicies 

aluviales, debido a su baja pendiente y regularidad topográfica, lo común es que éste opte  

por  ocupar  áreas aledañas  a su cauce principal, conocidas como planicies de inundación.  

 

 La inundación es un comportamiento natural del río, por cuanto la llanura donde se 

encuentra es, en gran parte, producto de dos mecanismos que atañen a la dinámica fluvial, 

conocidos como acreción vertical y lateral. En el caso de la acreción vertical se denomina así 

al proceso de sedimentación de partículas que hace el flujo del río y que generan un 

incremento en la cota de elevación de la llanura; mientras que en el caso de la acreción 

lateral ésta se refiere a los depósitos de material  que deja el río en la parte interna de las 

curvas al migrar su cauce, los cuales dependiendo de la magnitud de este cambio pueden 

llegar a ocupar grandes extensiones. Es gracias a estos procesos que las llanuras aluviales  

exhiben topografías muy regulares y suelos ricos en nutrientes, condiciones que las hacen 

idóneas para el aprovechamiento humano, situación que ha sido capitalizada por el hombre 
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desde tiempos antiguos. No obstante, en variadas ocasiones esta cercanía con el río y el 

desconocimiento o menosprecio de sus procesos naturales han llevado a la humanidad a 

experimentar pérdidas materiales y humanas importantes.  

 

 De manera general, se puede mencionar que, de acuerdo con  Garro (2002),  los 

eventos de inundación pueden clasificarse en dos tipos:  

 

» Inundación rápida: descritos como eventos extremos ligados a tormentas 

estacionarias que duran por lo general menos de 24 horas, que típicamente han sido 

precedidas por precipitaciones de menor intensidad que han saturado el suelo, lo que 

hace que la escorrentía superficial aumente rápidamente. Este tipo de inundación es 

muy destructiva, debido principalmente a la gran energía que posee el flujo, que 

puede además acarrear material sedimentario. 

 

» Inundación lenta: son aquellas producto de precipitaciones sostenidas por un periodo 

extenso de tiempo, llegando incluso a ser semanas.  

 

 Las inundaciones fluviales casi siempre se deben a lluvias copiosas, las que varían su 

severidad de acuerdo a factores climáticos, como pueden ser la temperatura y presión 

atmosférica,  y orográficos como la posición y altura de las montañas. Para el caso de Costa 

Rica los principales causantes de precipitaciones fuertes, y por ende de inundaciones, son: 

 

� Los huracanes del Mar Caribe. 

� Las tormentas tropicales del Mar Caribe y el Océano Pacífico. 

� Las ondas tropicales. 

� Los frentes fríos que vienen del Norte. 

� Las perturbaciones estacionarias ("temporales"). 

 

 Estos fenómenos climáticos presentan tendencias periódicas, las cuales se ven 

reflejadas en los eventos de inundación. Es gracias a este comportamiento que la hidrología 

es capaz de estimar los periodos de retorno y la magnitud de las inundaciones, aunque 

debido a la variabilidad que exhiben los fenómenos climáticos en los que se basa y a la 
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acción de agentes externos como el calentamiento global estas estimaciones pueden verse 

afectadas de manera significativa. Las estimaciones que se realizan usualmente corresponden 

a un intervalo de valores de caudal para un determinado número de años, conocido como 

periodo de retorno, el cual representa la cantidad de años que se espera deban transcurrir 

para que se alcance o supere al menos una vez un valor determinado de  caudal en una 

avenida. La avenida, también conocida como crecida, se puede definir   como el incremento 

en el volumen y el nivel de la corriente de un cauce. Este incremento en el caudal 

transportado por el río puede hacer que la capacidad hidráulica del cauce sea insuficiente y 

por lo tanto se produzca desbordamiento, originando la inundación. Las avenidas son 

producto del aumento del aporte hídrico de la cuenca al río, conocido como escorrentía. La 

escorrentía es definida entonces como el agua que proviene de la precipitación, que circula 

sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser drenada 

hasta la salida de la cuenca  

 

2.3.1.1 Aspectos generales sobre hidrogramas 

 El análisis de hidrogramas es una manera común de realizar predicciones sobre la 

escorrentía de una cuenca, ya que es una forma fácil y confiable de relacionar las 

características de la cuenca con  el impacto que éstas tienen sobre el escurrimiento. El 

hidrograma es la representación gráfica de la tasa de flujo como función del tiempo en un 

lugar dado de la corriente. La figura 3 muestra un hidrograma, señalando algunas 

características de interés. 

 

Figura 3. Características de un hidrograma de un pico. 

Fuente: Aparicio, 1992. 
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 Resulta importante mencionar que, aunque la figura anterior muestra un hidrograma 

de un pico, pueden existir hidrogramas de varios picos, los cuales pueden ser producto de la 

forma irregular de la cuenca, la heterogeneidad espacial y temporal de la lluvia, la influencia 

de las infiltraciones, configuración de la red de drenaje, entre otros factores que hacen que 

se generen hidrogramas de picos múltiples. No obstante, más allá de la cantidad de picos 

que puedan tener los hidrogramas comparten una serie de características que son las que 

permiten extraer información de ellos acerca del comportamiento de las avenidas. Estas 

características se pueden apreciar en la Figura 3, y son explicadas a continuación. 

 

• Punto de levantamiento. Este punto se encuentra al inicio de la curva de 

concentración, y señala el comienzo de la escorrentía directa. 

 

• Curva de concentración. También conocida como rama ascendente, es la porción del 

hidrograma que va desde el punto de levantamiento hasta el pico. Esta curva es 

normalmente cóncava hacia arriba y refleja la capacidad de infiltración de la cuenca.  

 

• Tiempo de pico (tp). Es el intervalo de tiempo comprendido entre el punto de 

levantamiento y el pico del hidrograma. Es un indicador del tipo de respuesta de la 

cuenca, la cual puede ser rápida o lenta, dependiendo de las características 

fisiográficas de la misma, así como de las características propias de la precipitación. 

 

• Pico del hidrograma. Es la zona donde se producen los valores más altos de caudal. 

Es el punto más importante del hidrograma para fines de diseño. 

 

• Curva de descenso. Es la parte del hidrograma que va desde el pico hasta el final del 

escurrimiento directo. Refleja la capacidad de la cuenca para drenar la avenida. 

 

• Tiempo base (tb). Es el tiempo que pasa desde que se alcanza el punto de 

levantamiento hasta que se llega al punto de inicio de la curva de agotamiento. 

Representa el tiempo que dura la escorrentía directa.   

 



 

 

21 

 

• Punto de inicio de la curva de agotamiento. Corresponde con el momento en que toda 

la escorrentía directa provocada por las precipitaciones ha pasado. Los caudales 

medidos a partir de este punto corresponden al aporte de la escorrentía base. 

Normalmente se identifica como el punto de mayor curvatura en la curva de 

agotamiento. 

 

• Curva de agotamiento. Es la parte del hidrograma que muestra únicamente el aporte 

de la escorrentía base. Cabe destacar que esta curva inicia más alto que el punto de 

inicio del escurrimiento directo, debido a que parte de la precipitación que se infiltró 

está ahora siendo aportada al cauce.  

 

 Los hidrogramas son herramientas especialmente útiles a la hora de planificar el 

desarrollo urbano, esto porque permiten estimar el potencial de inundación de una región.  

Esta información es considerada junto con factores como las posibles pérdidas de vida, daños 

a la infraestructura y disrupción de la actividad socioeconómica para elaborar planes de 

manejo y desarrollo que minimicen el impacto de las inundaciones en la sociedad. 

Adicionalmente, permiten diseñar e implementar mecanismos y estrategias que prevengan y 

reduzcan los efectos negativos de la inundación, tales como alertas tempranas, 

encauzamiento de canales, construcción de diques y presas de regulación.  

2.3.2 Erosión 

 La erosión es un proceso  de desgaste mecánico que ocurre en rocas y suelos  

producto de la fuerza generada por  un fluido en movimiento, generalmente agua o el viento. 

Es un proceso geológico que ha actuado sobre la superficie de la Tierra desde los inicios de 

ésta, y que puede ser acelerado por las acciones del ser humano, modificando junto con la 

tectónica de placas y el vulcanismo  la forma y el paisaje de la superficie terrestre.  La 

mecánica de la erosión incluye tres pasos básicos, a saber: desprendimiento de las partículas 

del suelo o roca, transporte de las partículas desprendidas  y depósito o sedimentación de las 

partículas transportadas. 

2.3.2.1 Desprendimiento de  partículas de suelo o roca. 

  En esta fase  el principal elemento es la precipitación, específicamente el golpe de las 

gotas de lluvia sobre la superficie, ya que se ha determinado mediante varios estudios, por 
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ejemplo Morgan (1997), que  la energía cinética que trae la gota de lluvia es mayor que la de 

la escorrentía normal, con lo que es capaz de romper más fácilmente la estructura del suelo o 

la roca que el flujo de agua que escurre sobre ésta en un evento normal de precipitación. Si 

bien es cierto su impacto es notable, especialmente en el caso de grandes extensiones de 

suelo sin protección vegetal, su influencia en el caso de  terraplenes de carreteras es más 

bien reducida, ya que en estos casos el principal mecanismo de erosión es el arrastre de 

partículas por parte del flujo. 

2.3.2.2 Transporte de partículas. 

 El proceso de transporte  inicia con la interacción entre la fuerza ejercida por el agua 

en movimiento sobre la partícula  y las fuerzas estabilizadoras, como el peso, la cohesión y 

fricción, las cuales buscan evitar el desplazamiento de la partícula. En este sentido se han 

realizado gran cantidad de investigaciones, entre las que destaca la llevada a cabo por Albert 

Frank Shields, debido a que se  considera su trabajo como  pionero  en el tema de transporte 

de sedimentos e iniciación de movimiento, además de la relativa simplicidad con que expone 

su teoría. Dentro de sus resultados Shields plantea un diagrama en el que se relaciona  el 

esfuerzo cortante �,	 el número de Reynolds y el diámetro de la partícula, el cual permite 

discernir el estado de la misma entre tres posibilidades, tal y como lo muestra la figura 4. 

 

 

Figura 4. Diagrama de Shields. 

Fuente: Vidé, 2003. 
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El parámetro de movilidad de Shields ��   se define como: 

                                              	�� = ��
�� !�"#$      Ec. 5 

Donde: 

��: Parámetro de movilidad de Shields 

��: Esfuerzo cortante  

%&: Densidad de los sedimentos 

%: Densidad del agua 

D: Diámetro de las partículas  

g: Aceleración de la gravedad 

 

 Tal y como se dijo anteriormente, la figura muestra tres posibilidades de  estado para 

la partícula, las cuales son: movimiento inminente, movimiento o no movimiento. El estado 

de movimiento inminente es aquel en el que la partícula es proclive a desplazarse, mas no se 

ha movido de su posición original. Este estado está representado como la línea ondulada que 

presenta el diagrama. Por debajo  de este umbral la partícula no tenderá a moverse, ya que 

las fuerzas que restringen su movimiento son mayores que aquellas que lo propician; 

situación opuesta a lo que ocurre por encima de dicha línea donde la partícula tenderá a 

desplazarse producto de la acción de la fuerza ejercida por el flujo. 

 

 De acuerdo a los tipos de movilización que emplean las corrientes de agua se han 

identificado dos mecanismos principales: el transporte en suspensión y el denominado carga 

de fondo. El transporte en suspensión ocurre cuando la partícula es levantada del fondo del 

cauce y sostenida por las fuerzas internas del flujo de agua, el cual la acarrea  hasta que 

éstas  son superadas nuevamente y como consecuencia la partícula se precipita hacia el 

fondo del cauce. Por otra parte, la carga de fondo se refiere al transporte de partículas de 

tamaño mayor a los 0.064 mm  que son movilizadas a nivel de fondo del cauce.  El tipo de 

transporte que experimentará una partícula depende de varios factores, entre los que se 

encuentra la forma, tamaño y peso de las partículas, así como de la magnitud de las fuerzas 

de sustentación que se generan a lo interno del flujo, las cuales están directamente 

relacionadas con la velocidad del mismo.  
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2.3.2.2.1 Factores que influencian el transporte de partículas 

Forma de partícula. 

 La forma de las partículas es una propiedad importante, debido a que junto con el 

tamaño de éstas caracterizan algunas de sus propiedades físicas, así como también tiene 

injerencia en los mecanismos de transporte de sedimentos. Usualmente, este factor se define 

a través de conceptos como redondez, esfericidad y factor de forma.  

 

 La redondez es la relación entre el radio promedio de curvatura de las aristas de la 

partícula y el radio de circunferencia inscrita en el perímetro del área máxima de proyección 

de la partícula. La esfericidad es la relación entre el área superficial de una esfera de 

volumen equivalente y el área superficial de la partícula. El factor de forma es un parámetro 

que relaciona las dimensiones de la partícula en los tres ejes principales, mediante la 

siguiente expresión: 

                                          �' = �
√)*                                                    Ec. 6 

 

Donde los parámetros a, b y c corresponden a las  dimensiones mostradas en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Ejes imaginarios de una partícula. 

Fuente: Súarez,2001. 

 

 El factor de forma cobra relevancia conforme aumenta el tamaño de la partícula, ya 

que las partículas más pequeñas son transportadas en suspensión o solución, y su forma no 

afecta de manera apreciable el mecanismo de transporte, mientras que en el caso de las 

partículas de mediano y gran tamaño  este factor, junto con su peso,  determina cuál será el 

mecanismo de transporte de las mismas. Por lo general estas partículas son movilizadas 

como carga de fondo, es decir, en la parte del flujo que está en contacto con el lecho del río 

o canal, mediante tres mecanismos: arrastre o reptación, rodamiento y brincamiento.  



 

 

25 

 

 

 En estos casos  las partículas son lo suficientemente pesadas como para evitar que el 

flujo de agua las levante y transporte en suspensión, no obstante, la fuerza ejercida por la 

corriente es lo suficientemente grande como para vencer la fuerza de fricción entre el suelo y 

la partícula, por lo que ésta se encuentra en un estado de movimiento inminente, de acuerdo 

a la nomenclatura que utilizó Shields (1936). En este estado la partícula está a punto de 

desplazarse, no obstante debe definir en qué forma lo hará. Es aquí donde entra en juego la 

forma de las partículas, ya que ésta puede propiciar uno u otro mecanismo. Por ejemplo, las 

partículas angulares y subangulares tenderán a movilizarse por medio de arrastre o 

reptación, ya que su geometría inhibe el rodamiento, al tiempo que las partículas 

redondeadas y esféricas tenderán a moverse más por medio del rodamiento, facilitado por 

sus bordes lisos y similitud a una esfera. Por otra parte, las partículas subredondeadas debido 

a su peculiar geometría tenderán a desplazarse dando saltos, ya que en ocasiones su parte 

redondeada permitirá la rotación hasta llegar a alguna irregularidad que hará saltar la 

partícula, para que luego ésta sea depositada nuevamente en el lecho del río o canal 

esperando que se repita el proceso.  

 

Tamaño de partícula 

 En el transporte de sedimentos la propiedad individual  más importante es el peso de 

las partículas, sin embargo, dado que la mayoría de éstas presentan en su composición 

minerales de cuarzo su gravedad específica normalmente es cercana a 2,65, por lo que el 

factor más importante pasa a ser el tamaño de partícula. Esta característica depende de la 

dimensión que se haya medido, así como del método empleado. Aunque existen varias 

metodologías para su determinación las más comunes son el análisis de mallas  y la prueba 

del hidrómetro, siendo la primera de ellas utilizada para partículas con tamaños 

aproximadamente iguales o superiores a 0,075 mm, y la segunda para partículas con 

tamaños menores a dicho valor.  

 

 Con el fin de brindar una idea preliminar sobre el comportamiento de un determinado 

material, tomando como base el tamaño de sus partículas, es que se ha ideado una serie  de 

estándares, los cuales presentan algunas diferencias entre sí, pero comparten la misma 

finalidad, que es asignar un nombre al material mediante el  cual se pueda asociar a éste una 
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lista de características esperables. El sistema de clasificación más utilizado en nuestro país es 

el propuesto por la American Society for Testing Materials (ASTM). A continuación se 

presenta una figura  que muestra las distintas clasificaciones que se pueden realizar con base 

en el tamaño de partícula según diversos estándares. 

 

 

Figura 6. Clasificación de los materiales de acuerdo a su tamaño de partícula. 

Fuente: Modificado de Bardet, 1997. 

 

Velocidad de flujo. 

 La velocidad del flujo es un factor determinante en el proceso de erosión, ya que es 

mediante la acción del agua en movimiento que se producen las fuerzas motoras y de 

sustentación que inducen el movimiento de las partículas y permiten su acarreo. Si bien es 

cierto que estas fuerzas resultan de la interacción de varios factores como lo son la 

viscosidad y densidad  del fluido, la altura del flujo, la pendiente, propiedades físicas de las 

partículas entre otros, ha sido demostrado que la relación entre la velocidad de flujo y la 
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capacidad erosiva de éste es directa y proporcional. Como resultado del conocimiento de  

esta relación se ha dedicado gran cantidad de tiempo e investigación a caracterizar la 

distribución y comportamiento de la velocidad en flujos de agua, principalmente canales y 

ríos. Como resultado de estas investigaciones se sabe que el perfil de velocidades  varía 

verticalmente con la profundidad, tal y como lo muestra la  figura 7. 

 

Figura 7. Perfil de velocidades de un flujo de agua. 

Fuente: Suárez, 2001. 

 

 Se puede observar en la figura anterior que se han señalado tres profundidades del 

flujo, las cuales corresponden al 20%, 60% y 80%  de la altura total  del parámetro y, 

medidos desde la superficie del agua. Estos niveles  son utilizados para medir la velocidad del 

flujo de manera puntual, ya que se ha establecido que son representativos de la velocidad 

máxima y velocidad media, respectivamente. Se hace la observación de que la medición a 

0.8y usualmente  se realiza únicamente si la profundidad del agua es pequeña o hay mucha 

vegetación al nivel de 0.6y.  

 

 La velocidad promedio del flujo no es un parámetro con el que se pueda relacionar 

directamente la capacidad erosiva del flujo, ya que son las velocidades locales del mismo, es 

decir, las que se dan en las zonas donde el flujo está en contacto con el suelo, las que 

inciden en la erosionabilidad de un material. A pesar de que este es un hecho conocido, 

muchas veces se acude a la velocidad promedio para poder estimar con base en ésta las 

velocidades locales del flujo, esto por cuanto existen dificultades para medir de manera 

directa las mismas, entre las que se pueden citar  poca profundidad del flujo de agua, gran 

cantidad de vegetación y turbulencia en el fondo del mismo, así como dificultad para 

instrumentar las zonas de interés.  



 

 

28 

 

 Tal y como se dijo antes una de las metodologías consiste en aproximar la velocidad 

del fondo de la corriente utilizando como referencia la velocidad media del flujo, para lo que 

se emplean  expresiones algebraicas como la que se muestra a continuación. 

 

�+ = ,
-./0	12#34�5/7 "8-.9:    Ec. 7 

Donde: 

Vv= Velocidad del fondo del flujo. 

V= Velocidad media del flujo. 

y= Profundidad del agua. 

Ks= Altura de rugosidades de la superficie de contacto entre el agua y el suelo. Puede ser 

tomado como el D50 del material de dicha zona. 

 

 Este tipo de expresiones, ya que existe una cantidad apreciable de ecuaciones que 

permiten relacionar ambos parámetros, presentan el problema de que fueron calibradas con 

materiales  y corrientes de otros sitios, que podrían no representar las condiciones que se 

presentan en el caso de estudio de este trabajo, que corresponde con el tramo Bribrí-Sixaola 

de la Ruta Nacional 36. Por esta razón si se van a utilizar se recomienda utilizarlas con 

criterio, así como limitar su aplicación a fases preliminares de estudio y caracterización.  

 

 Debido a las limitaciones que exhibe la aproximación anterior se han ideado dos 

metodologías que determinan la susceptibilidad a la erosión hidráulica de un material en 

particular. La primera de ellas es conocida como  Método de la Velocidad Máxima Permisible, 

la cual gozó de gran fama en los Estados Unidos en el diseño de canales erosionables; y la 

segunda conocida como Criterio de Fuerza Tractiva, la cual fue utilizada en Europa. Si bien es 

cierto la finalidad de ambas es la servir de guía para el diseño de canales sin revestimiento, 

sus resultados pueden ser utilizados para comprobar la relación que existe entre la velocidad 

del flujo de agua y su capacidad erosiva ante diversos materiales.   

 

Método de la Velocidad Máxima Permisible 

 Esta metodología se basa en el concepto de velocidad máxima permisible, la cual 

corresponde al máximo valor que puede alcanzar, en promedio, el flujo de agua sin que se 

produzca erosión o socavación en la superficie de contacto agua-suelo. Como es de esperar 
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este valor varía de acuerdo con factores como el tipo de material en las zonas de contacto, 

contenido de sedimentos en el flujo, profundidad del cauce y edad del mismo.  

 

 La determinación de la velocidad máxima permisible para diversos materiales fue 

objeto de estudio a finales del siglo 17 y principios del siglo 18, destacándose los resultados 

obtenidos por Kennedy en 1895 y los presentados por Fortier y Scobey en 1925. El  estudio 

de Kennedy versa sobre el caudal y profundidad de 22 canales del sistema de irrigación 

Upper Bari Doab, en Punjab, India. Con base en sus observaciones, Kennedy propuso una 

ecuación que permite determinar la máxima velocidad que puede alcanzar un flujo sin 

producir erosión ni socavación en el canal. Dicha ecuación se muestra enseguida. 

 

�- = �;<    Ec. 8 

Donde 

�-: Velocidad media del flujo que no produce erosión ni socavación, en pies/s. 

�: Coeficiente que depende del material del lecho y riberas. 

;: Profundidad del agua en pies. 

x: Exponente que varía de acuerdo al contenido de sedimentos del flujo. 

 

 Por esta expresión el estudio de Kennedy es considerado  pionero en la determinación 

de la máxima velocidad permisible. Estudios posteriores demostraron que los valores de sus 

coeficientes debían ser corregidos para aproximar las condiciones de otros sitios, 

modificaciones que le permitían seguir siendo válida para el caso de aguas claras o con bajo 

contenido de sedimentos. 

 

 En 1925 Fortier y Scobey publican un cuadro conocido como "Tabla de Velocidades 

Permisibles en Canales", en el cual tabularon los valores de velocidad máxima permisible para 

distintos materiales. Los valores allí reportados fueron obtenidos con base en mediciones 

realizadas en cauces viejos y rectos, de poca pendiente y con una profundidad de agua de 

aproximadamente 90 cm. El cuadro 3 presenta los valores hallados por estos investigadores. 
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Cuadro 3. Velocidades máximas permisibles recomendadas por Fortier y Scobey. 

Material 

Velocidad máxima permisible 

Agua limpia, 
sin 

sedimentos 

Agua que 
transporta 

limos 
coloidales 

Agua que 
transporta limos no 
coloidales, arenas, 

gravas o fragmentos 
de roca 

m/s m/s m/s 

Arena fina coloidal 0,46 0,76 0,46 

Marga arenosa no coloidal 0,53 0,76 0,61 

Marga limosa no coloidal 0,61 0,91 0,61 

Limos aluviales no coloidales 0,61 1,07 0,61 

Marga firme ordinaria 0,76 1,07 0,69 

Ceniza volcánica 0,76 1,07 0,61 

Arcilla rígida muy coloidal 1,14 1,52 0,91 

Limos aluviales coloidales 1,14 1,52 0,91 

Esquistos y subsuelos de arcilla dura 1,83 1,83 1,52 

Grava fina 0,76 1,52 1,14 

Marga gradada a cantos rodados, no coloidales 1,14 1,52 1,52 

Limos gradados a cantos rodados coloidales 1,22 1,68 1,52 

Grava gruesa no coloidal 1,22 1,83 1,98 

Cantos rodados y ripios de cantera 1,52 1,68 1,98 

Fuente: Adaptado de USDA, 2007. 

 

 De acuerdo con la información presentada en el cuadro 3 es posible observar cómo 

todas las velocidades se encuentran por debajo de los 2 m/s, siendo las más próximas a este 

valor las que corresponden a las partículas de mayor tamaño, y por ende mayor peso, como 

cantos y ripios; mientras que las  más bajas son aquellas que se recomiendan para los 

materiales con partículas más pequeñas y livianas, como arenas finas y limos. 

 

Criterio de fuerza tractiva 

 En algunas aplicaciones de ingeniería la utilización de la velocidad media para el 

estudio y caracterización de un fenómeno resulta lo suficientemente precisa, no obstante, en 

el caso de la erosión  resulta más relevante la velocidad del flujo en la zona donde está en 
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contacto con el suelo o roca. Esto se debe a que en esta zona es donde se crea la turbulencia 

que somete a las partículas de suelo o roca a la acción de una fuerza externa que induce el 

movimiento de éstas, denominada fuerza  tractiva por Duboys. Dependiendo de la rugosidad 

del material subyacente (suelo o roca), así como de la velocidad y dirección del flujo, el 

espesor de la lámina donde se produce  la turbulencia varía, y por ende lo hace la magnitud 

de la fuerza tractiva.  

 

 El concepto de fuerza tractiva se refiere a la fuerza que ejerce el agua en movimiento 

sobre las partículas de suelo o roca. Esta fuerza se debe  al esfuerzo cortante producido por 

el flujo de agua sobre las partículas ubicadas en el fondo o los lados del canal. En el caso de 

flujo uniforme en un canal recto  esta fuerza es igual al componente del  peso de la columna 

de agua que actúa en la dirección del flujo. En este caso, considerando la pendiente de fondo 

como So, A como el área mojada y L como la longitud de la dovela seleccionada se tiene que 

el peso del agua es γ AL, donde γ  es el peso específico del agua. Debido a la pendiente del 

fondo  se tiene que la componente de esta fuerza que actúa en sentido contrario a la 

dirección del flujo es γ ALSo, la cual es idéntica en magnitud a la fuerza tractiva ejercida por 

el flujo sobre el perímetro mojado, P. Por lo general, el criterio de la fuerza tractiva se utiliza 

para diseño de canales, por lo que se realiza una modificación en la expresión dada para 

obtener la fuerza tractiva promedio, la cual resulta más conveniente para este fin. La 

modificación consiste en la división de la fuerza tractiva γ ALSo entre PL, resultando en la 

siguiente expresión: 

                               �2 = =>?@A
B?                                Ec. 9 

 Esta expresión puede ser simplificada si se utiliza el concepto de radio hidráulico, el 

cual plantea que  � = >
B. Sustituyendo esta expresión en la ecuación anterior se obtiene: 

                               �2 = C��2                               Ec. 10 

 Esta es la expresión más conocida relacionada con el cálculo de la fuerza tractiva. Se 

sabe que esta fuerza no se distribuye de manera uniforme en el perímetro, no obstante, y a 

pesar de gran cantidad de investigaciones que se han realizado en este sentido aún no se ha 

llegado a un resultado concluyente. De acuerdo con Mayorga (2011) la forma más cercana 

en la que se ha determinado es a través de la analogía de la membrana, la cual muestra la 
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siguiente distribución para un canal de sección trapecial. Resulta necesario señalar que esta 

distribución varía con el ancho del canal "B" y la altura del agua "Y". 

 

Figura 8. Distribución de la fuerza tractiva en un canal de sección trapecial. 

Fuente: Chow, 1994. 

 

 Existe un concepto de gran relevancia dentro de la teoría de fuerza tractiva, el cual 

está relacionado con el valor mínimo que debe tener el esfuerzo cortante para lograr 

movilizar una determinada partícula. Este concepto se conoce como esfuerzo crítico y se 

representa como  ��, el cual es función del tamaño y ubicación  de la partícula, así como de 

la concentración de sedimentos en el flujo. La determinación del esfuerzo cortante  crítico de 

los materiales ha sido motivo de varias investigaciones, las cuales han arrojado ecuaciones y 

gráficos que permiten estimar  dicho valor  de manera rápida y con un nivel de precisión 

aceptable. A continuación se muestra, en forma tabular,  valores de esfuerzo crítico y otras 

propiedades de interés para el estudio de movimiento de partículas. Los valores presentados 

corresponden a materiales uniformes.  

 

Cuadro 4.  Clasificación de sedimentos y propiedades aproximadas 

Categoría 

Diámetro 
de 

partícula 

Esfuerzo 
cortante 

crítico 

Velocidad 
crítica 

Velocidad de 
sedimentación 

d(mm) τc (Pa) u*c (m/s) ω0 (mm/s) 

Roca         

Muy 
grande >2048 1790 1,33 5430 

Grande >1024 895 0,94 3839 

Mediana >512 447 0,67 2715 

Pequeña >256 223 0,47 1919 
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Categoría 

Diámetro 
de 

partícula 

Esfuerzo 
cortante 

crítico 

Velocidad 
crítica 

Velocidad de 
sedimentación 

d(mm) τc (Pa) u*c (m/s) ω0 (mm/s) 

Canto         

Grande >128 111 0,33 1357 

Pequeño >64 53 0,23 959 

Grava         

Muy gruesa >32 26 0,16 678 

Gruesa >16 12 0,11 479 

Media >8 5,7 0,074 338 

Fina >4 2,71 0,052 237 

Muy fina >2 1,26 0,036 164 

Arena         

Muy gruesa >1 0,47 0,0216 109 

Gruesa >0,5 0,27 0,0164 66,4 

Media >0,25 0,194 0,0139 31,3 

Fina >0,125 0,145 0,012 10,1 

Muy fina >0,062 0,11 0,0105 2,66 

Limo         

Gruesa >0,031 0,083 0,0091 0,67* 

Media >0,016 0,065 0,008 0,167* 

Fina >0,008 

Material cohesivo 

0,042* 

Muy fina >0,004 0,010* 

Arcilla     

Gruesa >0,002 2,6E-3* 

Media >0,001 6,5E-4* 

Fina >0,0005 1,63E-4* 

Muy fina >0,00025 4,1E-5* 

*: Probabilidad de floculación   

Fuente: Modificado de Julien, 2002. 

 

 El cuadro 4 muestra que las partículas de mayor diámetro son las que poseen las 

velocidades críticas más altas, y que las partículas de tamaños menores poseen las 

velocidades más bajas. Este comportamiento es idéntico al observado en el caso del cuadro 
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3, y esto se debe a que el tamaño de partícula está estrechamente relacionado con el peso 

de la misma, y éste es la principal fuente de resistencia ante el arrastre.  

2.3.3 Socavación 

 La socavación es un caso particular de erosión, ya que este fenómeno consiste en la 

movilización de partículas de suelo  por parte de un flujo de agua, no obstante, su ámbito de 

acción y efectos sobre la infraestructura hacen necesaria una diferenciación. En principio se 

puede definir socavación como  la disminución del nivel del suelo  producto de la acción del 

agua. Esta disminución puede ser general, como es el caso de un río que profundiza su 

cauce, o local, aquella presente a la salida de una alcantarilla. 

 

 Debido a que la socavación es un tipo de erosión, los factores que influyen en el 

desarrollo de ésta también lo hacen en el caso de la socavación, y de la misma manera.  

2.3.3.1 Socavación general 

 Este tipo de socavación, también conocida como degradación del cauce, es producto 

de la búsqueda de la condición de equilibrio del cauce, en la cual de acuerdo con Lane (1950) 

el aporte de sedimentos que el agua lleva hasta un tramo y la cantidad de material que el 

flujo remueve del mismo son proporcionales. En este proceso se da un cambio continuo en la 

elevación del lecho del cauce, el cual puede ser progresivo o temporal, dependiendo de 

factores como la variabilidad del caudal a través del tiempo, eventos geológicos (como 

sismos) y colocación de estructuras civiles sobre el cauce. Asimismo pueden variar también el 

curso del flujo y su  régimen. Este proceso de ajuste de la geometría del río es parte de la 

dinámica normal de los ríos, siendo la socavación el principal mecanismo empleado por el río 

para alcanzar el estado de equilibrio antes descrito.  

 

 A pesar de que esta búsqueda de la condición de equilibrio implica cambios a lo largo 

del cauce existen zonas donde la socavación ocurre con mayor intensidad, dichas áreas son 

secciones donde  el río forma meandros y curvas para disipar energía. Esto se debe a  varios 

factores como son el  comportamiento del flujo en ellos, la cantidad de sedimento que lleva 

la corriente y factores antrópicos como colocación de obras civiles en el cauce y dispositivos 

para encauzar la corriente, entre otros, lo que hace que el río cambie su posición y geometría 

en busca de un estado de equilibrio o sección estable que se ajuste a estas  condiciones. Este 
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mecanismo de ajuste es una combinación de erosión y deposición en sus márgenes, 

especialmente en las curvas. Esta situación obedece al hecho de que en las curvas  la 

corriente no es paralela a la orilla, sino que se dirige hacia ella a la entrada de la curva 

(donde aumenta la curvatura del eje)   y se aleja de ella a la salida (disminuye la curvatura), 

originando una concentración de flujo dirigido hacia la orilla, debido a la fuerza centrífuga, 

denominado corriente secundaria. La figura 9 ilustra este concepto. 

 

 

Figura 9. Corriente secundaria (sección, planta y perspectiva). 

Fuente: Vide, 2003. 

 

 En la figura 9 es posible observar como, por un lado, las componentes de la corriente 

secundaria  apuntan hacia la margen externa de la curva, socavando la margen, mientras 

que por otro lado existen componentes que ayudan apuntan hacia la margen interna, los 

cuales ayudan a la deposición de material en esas zonas. Asimismo, es posible observar en la 

última imagen una trayectoria helicoidal, la cual representa el desplazamiento de una 

partícula de agua producto de la interacción de la corriente principal y la secundaria. Este 

mecanismo permite explicar la forma de la sección transversal del río en las curvas, donde el 

lado exterior es más hondo, producto de la corriente secundaria, mientras que el lado interior 

es una suave pendiente, por efecto de la corriente ascendente. También se ha encontrado 

evidencia de corrientes secundarias en tramos rectos. De esta manera se explica el aporte de 

la socavación a la estabilidad horizontal y vertical del río. La estabilidad horizontal se refiere a 

la geometría en planta del río, y engloba aspectos como cambios de cauce y cambios en el 

patrón del cauce; mientras que la estabilidad vertical se refiere a las variaciones que puede 

presentar la sección transversal del río. 
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 A pesar de que la dinámica del flujo en curvas y su interacción con la morfología del 

río ha sido objeto de  estudio por parte de la hidráulica fluvial aún no se ha alcanzado un 

conocimiento seguro sobre el tema, por lo que se recomienda hacer un estudio de los perfiles 

que ha presentado el cauce con el paso de los años, usando fotografías aéreas o mapas, con 

el propósito de inferir tendencias futuras. Adicionalmente, es posible combatir los efectos de 

la socavación colocando espigones o jacks en las márgenes para encauzar el río, y evitar así 

afectaciones a terrenos o infraestructura.    

2.3.3.2 Socavación local 

 La socavación local se presenta cuando se alteran las condiciones hidráulicas del flujo 

en un sitio en particular. Esta perturbación puede obedecer a factores naturales o antrópicos, 

entre los últimos destacan la construcción de puentes y alcantarillas.  

 

 En lo referente a las alcantarillas, la socavación local usualmente ocurre a la salida de 

la misma, ya que el flujo es constreñido a una sección más pequeña, lo que incrementa su 

velocidad y capacidad erosiva. Aunque es menos frecuente, también se puede presentar 

socavación local a la entrada de la alcantarilla, especialmente cuando la estructura de 

canalización no capta de manera adecuada el flujo, permitiéndole a éste crear vórtices a los 

lados y detrás de la misma.  

 

 La socavación en las cercanías de una salida de alcantarilla  puede presentarse de dos 

maneras: la primera se caracteriza por presentar un agujero en el lecho del cauce justo 

donde se produce la descarga; la segunda es denominada degradación general, ya que 

profundiza el cauce o canal que recibe las aguas de la alcantarilla. A continuación se muestra, 

de manera esquemática, la socavación local a la salida de una alcantarilla. 
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Figura 10. Diagrama de socavación local a la salida de una alcantarilla. 

Fuente: Adaptado de Federal Highway Administration, 2005. 

 

 Tal y como se observa en la figura 10 la socavación local a la salida de la alcantarilla 

genera un agujero de forma elíptica, el cual funciona como cuenco y ayuda al flujo a disipar 

energía. La profundidad y extensión de este agujero dependen de varios factores, entre los 

que se hallan: tipo de material del lecho, altura y velocidad del flujo a la salida de la 

alcantarilla y geometría del canal, los cuales se combinan para definir una condición de 

equilibrio, en la que el flujo  no producirá más socavación.  Estas características del hoyo 

pueden ser calculadas mediante las expresiones proporcionadas por Breusers y Raudkivi 

(1991), quienes estudiaron gran cantidad de casos de socavación local y hallaron las 

siguientes relaciones. 

;& = 0.65GHI4
I∗�

J                                Ec. 11 

 

K& = 7.5G�MN/O                                 Ec. 12 

 

P& = 15G�MN/O                                  Ec. 13 

Donde: 

R-: Velocidad del flujo a la salida 

R∗�: Velocidad cortante crítica de Shields, calculada como   R∗� = H��
�

S . 

D: Altura del canal de la alcantarilla 
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K&: Ancho de socavación 

P&: Largo de socavación 

Fr: Número de Froude, calculado como  �M = I4
T#$. 

  

 Actualmente se cuenta con mecanismos para combatir la socavación local, los cuales 

van desde la colocación de enrocado hasta la colocación de costosos y complejos dispositivos 

de disipación de energía. 

 

 Considerando que la socavación es un tipo particular de erosión ésta se ve afectada 

por los mismos factores y de manera idéntica que los descritos en aquella sección.   

2.3.4 Erosión interna 

 Este tipo de erosión consiste en el transporte de partículas de suelo, ya sea en 

solución, suspensión o arrastre, a nivel subsuperficial, mediante cavernas o ductos 

interconectados, cuya longitud y diámetro varían desde centímetros hasta decenas de 

metros. La erosión interna es una de las causas más comunes de falla de diques y 

terraplenes de tierra, por lo que se ha dedicado gran cantidad de recursos a la 

caracterización de este fenómeno. Como resultado de estos estudios se ha identificado una 

serie de factores que pueden indicar la susceptibilidad de una estructura de tierra ante la 

erosión interna, entre los que se encuentran: 

 

• Presencia de rellenos no compactados, principalmente en zanjas para colocar ductos 

• Presencia de grietas ocasionadas por cambios en el contenido de humedad 

• Desaparición de la cobertura vegetal 

• Presencia de capas impermeables dentro del perfil del suelo 

• Gradientes hidráulicos internos muy altos 

• Dispersibilidad del suelo 

 

 Estos factores corresponden a la susceptibilidad ante la erosión interna, pero también 

son aplicables a la tubificación. En este punto resulta  necesario aclarar la diferencia entre 

ambos fenómenos. De acuerdo con McCook (2004) la tubificación es el flujo de agua a través 

de los espacios intersticiales de una masa de suelo intacta, es decir, sin grietas ni 
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discontinuidades; mientras que la erosión interna es el flujo a través de grietas o defectos 

continuos en la masa de suelo. De acuerdo a sus investigaciones la mayoría de fallas 

registradas en estructuras de tierra  obedecen a la erosión interna, sin embargo, dado que el 

mecanismo erosivo en ambos casos genera consecuencias similares se ha tendido a utilizar 

ambos términos como sinónimos. 

 

 El fenómeno de erosión interna comprende cuatro casos particulares: fractura 

hidráulica, tubificación retrógrada, sifonamiento y conformación de pozos o sumideros. 

Debido a la altura de los terraplenes y los niveles de agua que se pueden alcanzar en el caso 

de la infraestructura vial de las zonas aluviales de nuestro país los fenómenos más 

importantes son la fractura hidráulica y la tubificación retrógrada.   

2.3.4.1 Fractura hidráulica. 

 Este tipo de erosión interna se caracteriza por la brusca irrupción del agua a través de 

las grietas o defectos del terraplén, usualmente bajo cargas hidráulicas importantes. Es 

debido a esta característica que se asocia a presas de materiales sueltos, principalmente 

durante el primer llenado del embalse o cuando se producen variaciones súbitas en el nivel 

del mismo. Aunque de manera menos frecuente e impactante que en el caso de las presas, la 

fractura hidráulica también ocurre en terraplenes de menor altura que son atravesados por 

zanjas para conductos, como pueden ser diques o terraplenes de carreteras sometidos a la 

acción del agua durante una inundación. Estas estructuras pueden ser más vulnerables si 

presentan condiciones particulares, tales como: diferencia de compresibilidad entre el relleno 

de la zanja y el suelo alrededor de ésta, material de relleno con contenido de humedad 

cercano al óptimo pero debajo de éste y diferencia de permeabilidad entre el material de 

relleno y el suelo circundante. 

 

 En el caso del primer factor es posible mencionar que esta situación con frecuencia se 

debe a una compactación a gran densidad, con un bajo contenido de humedad y realizada 

con equipo distinto al resto del terraplén, o en su defecto a una deficiente compactación del 

material de relleno. Esta diferencia en la compresibilidad del suelo alrededor de la zanja y el 

relleno de ésta hacen que el terraplén sea proclive a experimentar asentamientos 

diferenciales, los cuales pueden generar esfuerzos laterales en la masa de suelo que inducen 
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una condición de arqueo en las cercanías del contacto entre el suelo y el relleno, creando así 

un defecto por el que el agua puede viajar más fácilmente. Esta situación puede verse 

agravada por  el contenido de humedad del relleno de la zanja, ya que se ha observado que 

si éste se encuentra por debajo del óptimo el suelo es más propenso a agrietarse al verse 

sometido a asentamientos diferenciales, por lo que se considera un factor adicional. También, 

de acuerdo con McCook (2004), se encontró que aumentando el contenido de humedad 

óptimo en un 2% se evitaba esta condición. 

 

 El tercer factor tiene que ver con la creación de pasos preferenciales para el agua, por 

cuanto la diferencia de permeabilidades entre el relleno de la zanja y el suelo a su alrededor 

o entre la tubería y el material de relleno  puede predisponer o facilitar el paso del agua a 

través de esta zona de contacto entre ambas superficies, con el problema de que una vez 

identificada esta ruta de menor resistencia el flujo irá ganando velocidad y caudal, por lo que 

será capaz de ejercer mayor presión sobre las fisuras o discontinuidades que puedan existir 

en las cercanías, expandiéndolas y creando nuevos pasos para el agua. Este proceso se 

repite   hasta que la presión hidrostática externa es  mayor que las fuerzas internas del suelo, 

haciendo que este último ceda abruptamente. 

 

 Es posible reducir la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno añadiendo pantallas 

o anillos alrededor de la tubería, incrementando así la longitud de las líneas de flujo, y por lo 

tanto las pérdidas de energía de éste.   

2.3.4.2 Tubificación retrógrada. 

 La tubificación retrógrada puede definirse como el proceso de remoción de partículas 

de  suelo bajo la acción de un flujo de agua, originando una cavidad en forma de tubo que va 

desde la salida del agua hacia aguas arriba, en sentido contrario al flujo. Este conducto 

usualmente se forma en las zonas geológicamente más débiles, por planos de estratificación 

permeables o con discontinuidades, los cuales permiten el paso del agua sin desmoronarse. 

Debido a que es necesario un flujo con alto nivel de energía para que se dé la tubificación ha 

sido común asociar este fenómeno con presas de tierra, donde el gradiente hidráulico es de 

una magnitud considerable, no obstante, también se ha observado en otros entornos tales 

como terraplenes atravesados por tuberías, conductos en zonas montañosas y en suelos 
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dispersivos, donde se presentan condiciones que hacen que, con una carga hidráulica menor 

sea posible inducir una falla por tubificación. 

 

 La tubificación puede producirse debido a factores físicos, químicos o una 

combinación de éstos. Entre los factores físicos que inciden en la ocurrencia de este 

fenómeno se encuentran:  

 

a) susceptibilidad a desarrollar grietas dentro del perfil 

b) una estructura de suelo erosionable 

c)  presencia de un estrato con una permeabilidad menor al resto del perfil ubicado en zonas 

bajas del mismo  

d) presencia de un gradiente hidráulico capaz de generar velocidades erosivas de flujo 

 

 La susceptibilidad del suelo a experimentar agrietamiento, ya sea por asentamientos 

diferenciales, cambios de contenido de humedad o por la acción de esfuerzos horizontales 

inducidos por la presión del agua, es uno de los factores más relevantes a la hora de 

determinar la susceptibilidad a la tubificación. Las grietas y fisuras   de la masa de suelo 

proporcionan las discontinuidades que luego podría utilizar el flujo de agua como caminos 

preferenciales para movilizarse, con el agravante de que, una vez identificado este paso el 

flujo se concentrará en estas zonas. Hecho esto su capacidad erosiva aumentará y por lo 

tanto, será capaz de arrastrar partículas más grandes y a una tasa mayor, lo que permite 

ampliar el tamaño de estas discontinuidades hasta formar canales o tubos que pueden llegar 

a comprometer la estabilidad de la masa de suelo o la estructura afectada. 

 

 La estructura del suelo y su composición físico-químico juegan un papel relevante en 

la ocurrencia de la tubificación, ya que, por ejemplo, se ha encontrado que los suelos 

dispersivos o aquellos con contenidos altos de sodio y arcillas del grupo de las 

montmorillonitas son los que producen las susceptibilidades más altas a la tubificación. Esto 

se debe a que, en el caso particular de estos suelos, el valor de la cohesión verdadera, que 

es el valor de resistencia al corte registrado cuando el esfuerzo efectivo es igual a cero, es 

negativo, lo que significa que existen fuerzas de repulsión entre las partículas, por lo que su 

arrastre por parte del flujo es más fácil que en otros tipos de suelo. El valor de cohesión 
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verdadera es función de gran cantidad de aspectos como son la atracción o repulsión de las 

capas cargadas, acomodo de las capas, tensión capilar de las películas de agua, condiciones 

de drenaje, entre otros, y resulta de gran importancia a la hora de evaluar la resistencia al 

corte de suelos de grano fino  cuando el esfuerzo efectivo es cercano o igual a cero, ya que 

en esta etapa el comportamiento del suelo depende principalmente de este valor. 

 

 Dentro de los aspectos físicos que  influyen en la susceptibilidad a la tubificación se 

encuentran la disposición de las capas de suelo, la granulometría y el estado de la masa de 

suelo. El arreglo de las capas de suelo está relacionado con los patrones de flujo, ya que 

dependiendo de la permeabilidad de los materiales ubicados en los diferentes estratos  el 

flujo seguirá una ruta de salida, la cual determinará la condición de drenaje del suelo. De 

esta manera, una capa poco permeable ubicada en la parte baja del perfil inducirá una 

condición no drenada en el suelo, lo que se traduce en un tiempo prolongado para evacuar el 

agua libre, situación que conlleva a un incremento en la presión de poro y su duración. Esta 

condición aumenta la susceptibilidad a la tubificación, ya que el esfuerzo efectivo, principal 

responsable de la resistencia del suelo al esfuerzo cortante, disminuye su magnitud, por lo 

que la oposición de las partículas a ser arrastradas por el flujo también decrece, aunque 

siguen existiendo fuerzas resistentes al movimiento como lo son el peso propio de la partícula 

y las fuerzas entre partículas. Estas fuerzas resistentes están relacionadas con aspectos como 

el tipo de suelo, tamaño, forma y arreglo de las partículas los cuales fueron discutidos en la 

sección de erosión. 

 

 El gradiente hidráulico es un factor de amenaza por cuanto éste incide directamente 

en  las presiones de poro y las velocidades de flujo dentro de la estructura de suelo. Si bien 

es cierto las velocidades erosivas de flujo mostradas en el cuadro 3 podrían indicar la 

necesidad de gradientes hidráulicos altos para que ocurra erosión es importante recordar que 

estos valores corresponden a velocidades  promedio medidas en laboratorio, donde muy 

probablemente no se incluyeron efectos como la presión de poro ni el aceleramiento del agua 

dentro de los ductos, el cual excede en casi un orden de magnitud el valor registrado en la 

superficie, por lo que es posible observar fallas por tubificación en presencia de gradientes 

hidráulicos menores. 
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2.4 Evaluación de riesgos naturales de la infraestructura vial 

 La vulnerabilidad de la infraestructura vial construida en las planicies de inundación 

ante amenazas naturales viene dada principalmente por la inundación, aunque deben 

considerarse también problemáticas como la licuación de suelos y problemas de 

asentamientos excesivos. No obstante, la inundación destaca por entre las demás debido a 

que es el fenómeno que ocurre con mayor frecuencia y el que genera los daños más 

cuantiosos en dichas estructuras. Si bien es cierto la inundación muchas veces no varía 

considerablemente sus niveles de agua a lo largo de la vía, los efectos que el embate del 

agua generan en la misma sí lo hacen, ya que la vulnerabilidad es específica para cada 

componente de la obra, tal y como se muestra en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Componentes de la infraestructura vial y su vulnerabilidad asociada 

Componentes Elementos Efectos directos 

Geotécnicos Taludes Erosión, socavación y destrucción por arrastre 

Hidráulicos Alcantarillas y drenajes Obstrucción y destrucción 

Estructurales Puentes, túneles, pavimento Inundación, erosión, socavación y arrastre  

Funcionales Ojos de gato, señales verticales Deformaciones y pérdida por arrastre  

 

2.4.1 Vulnerabilidad de terraplenes. 

 Los terraplenes de carreteras son construidos para satisfacer una serie de 

requerimientos tales como el transmitir, de manera adecuada, al suelo de cimentación los 

esfuerzos generados por el paso de los vehículos sobre la estructura del pavimento, 

mantener el nivel de rasante propuesto cuando el terreno natural está por debajo de este 

nivel o el elevar la estructura de pavimento por sobre el terreno circundante, con la finalidad 

de reducir los efectos potenciales de la inundación. En el caso de las carreteras construidas 

en planicies aluviales, como es el caso de la Ruta 36, en su segmento Bribrí-Sixaola, es 

especialmente importante realizar un estudio de la susceptibilidad  de los terraplenes ante la 

inundación, ya que ésta representa la mayor amenaza para el correcto desempeño de la 

infraestructura vial, el cual debe considerar, además de la vulnerabilidad física, reflejada en 

los factores de exposición, la vulnerabilidad física y funcional de los terraplenes.  
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» Vulnerabilidad física. 

 Está relacionada con los materiales constituyentes del terraplén. Puede ser 

caracterizada, de manera simplificada, a partir de la altura del relleno, los materiales 

constituyentes y las obras complementarias de protección de taludes. Los terraplenes, 

especialmente en los accesos a los puentes y los pasos de agua, también adquieren una 

vulnerabilidad propia de la obra o componente (alcantarilla o puente) y este efecto debe ser 

considerado de forma adicional a los factores mencionados. Este tipo de vulnerabilidad se 

puede subdividir en categorías relacionadas con los componentes de la infraestructura que 

pueden ser afectados. De esta manera se puede separar en vulnerabilidad geotécnica, 

relacionada con los materiales constituyentes y la geometría del terraplén, vulnerabilidad 

hidráulica, referida principalmente a alcantarillas y drenajes, y vulnerabilidad estructural, la 

cual atañe a aspectos propios del diseño, como son tipo de juntas, espesor de capas, entre 

otros.  

 

» Vulnerabilidad funcional. 

 Está vinculada con la pérdida de la función del terraplén. Un ejemplo sería el de un 

tramo de la vía que quedó inundado, en el que el terraplén  no sufrió daño. Si bien es cierto 

la estructura del terraplén y pavimento se encuentran bien la funcionalidad de la vía se vio 

afectada, por cuanto su función, que es  permitir el paso de vehículos, se perdió durante el 

tiempo que este tramo estuvo sumergido. La vulnerabilidad funcional depende directamente 

de la vulnerabilidad física de los terraplenes, y, adicionalmente de: 

 

� Importancia relativa de los diferentes componentes del terraplén para el 

funcionamiento del sistema. Se puede citar, a modo de ejemplo, las alcantarillas y 

pasos de agua, los cuales repercuten sobre la integridad física y funcional de los 

terraplenes. 

 

� Grado de interacción interna y externa del sistema. Se refiere a la cantidad y 

magnitud de las relaciones que se producen entre los componentes del sistema, 

denominada interacción interna, y a aquellas interacciones que pueda tener el sistema 

con sistemas externos, como puede ser el caso de los canales colocados de manera 

paralela o perpendicular a la vía. 
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 Tal y como se dijo anteriormente, en las carreteras ubicadas en llanuras aluviales se 

acostumbra elevar la rasante mediante un terraplén, el cual busca minimizar los posibles 

efectos de la inundación. El cálculo de la altura del terraplén debe ser cuidadosamente 

realizado, ya que cuanto más alto es el terraplén mayor es la vulnerabilidad de éste a 

experimentar deformaciones y asentamientos, propiciados por la naturaleza blanda y 

compresible del suelo, así como los daños esperables en caso de ocurrencia de licuación; 

mientras que por otra parte un terraplén demasiado bajo fallaría en su objetivo de disminuir 

los efectos de la inundación, por cuanto sería insuficiente para evitar la acción directa sobre 

los demás componentes de la vía. En cualquier caso, el terraplén se convierte en una barrera 

para el avance del flujo, que dependiendo de las condiciones de diseño, puede inducir 

condiciones de falla al someter a la obra a esfuerzos para los que no fue diseñada. Esta 

situación se ilustra por medio de la figura 11 y el cuadro 6. 

 

Figura 11. Esquema de los niveles de inundación  

 

 La figura 11 describe una situación que es especialmente notoria cuando la 

distribución y capacidad de las obras de drenaje transversal resultan insuficientes, ya que el 

agua se va acumulando frente al terraplén, aumentando el nivel y el empuje del agua. En 

esta etapa el terraplén está funcionando como un dique, por lo que las afectaciones que 

puede tener son similares a las de estas estructuras, tal y como lo muestra el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Niveles de agua y sus efectos sobre la infraestructura vial  

Nivel de crecida Tipo de efecto 

ya < y < yb Ninguno 

y ≈ yb Interferencia con operación normal de alcantarillas  

yb < y ≤ yc 
Erosión y socavación de talud aguas arriba 

Tubificación, inestabilidad de taludes, levantamiento de carpeta 

y > yc 
Flujo sobre la cresta  

Corte de vía 
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  En el caso del flujo sobre la cresta del terraplén, donde se ubica la rasante de la 

carretera, pueden ocurrir dos  tipos de daño: erosión en el talud del lado seco, denominado  

efecto vertedero, y el levantamiento de la superficie de rodamiento.  La ocurrencia del efecto 

vertedero se encuentra determinada por factores como ausencia de protección para los 

taludes del terraplén y espaldones, así como las pendientes de los taludes del terraplén, las 

cuales aceleran el flujo, proporcionándole mayor poder erosivo.  

 

 El levantamiento de la carpeta asfáltica depende directamente de la velocidad del flujo 

sobre la misma, así como de la resistencia y grado de saturación de los materiales que 

componen la obra, ya que al incrementarse la velocidad del flujo pueden aparecer vórtices, 

los cuales ejercen esfuerzos de tracción sobre la carretera, haciendo que algunas secciones 

sean separadas, dejando agujeros en la superficie de rodamiento. Este tipo de daño puede 

ser ocasionado también por subpresiones ejercidas por el agua infiltrada bajo la carpeta.  

 

 Conforme aumenta la carga hidráulica frente al terraplén las fuerzas de filtración 

también lo hacen, por lo que el flujo a través del terraplén se va incrementando, hasta 

formar canales o ductos por los que el agua viaja con mayor velocidad, llegando al punto de 

destruir y colapsar secciones enteras del terraplén. Esta falla se conoce como tubificación, y 

aunque puede producirse en cualquier parte de la vía tiende a concentrarse en las cercanías 

de alcantarillas con deficiencias, ya sea de capacidad hidráulica o de diseño, ya que estas 

estructuras facilitan la creación de un flujo paralelo al interno, además de que las zanjas en 

las que están insertas exhiben factores que las hacen más proclives a experimentar esta 

problemática, como lo son grados de compactación y materiales diferentes a los del resto del 

terraplén y pendientes mayores a las del terreno natural.  

 

 Al estar expuesto por periodos prolongados a la acción del agua los materiales 

constituyentes del terraplén se saturan, por lo que su resistencia al corte se ve disminuida, lo 

cual resulta crítico si se considera que el agua embalsada por el terraplén aplica una fuerza 

de empuje que induce esfuerzos de compresión en el terraplén húmedo y de tensión en el 

lado seco. Dadas estas condiciones, y considerando que el suelo posee una resistencia nula 

frente a la tracción, puede producirse una ruptura por tracción en el lado seco del terraplén 

que derive en una falla de la estructura como un todo. Este tipo de daño se conoce como 
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falla por ruptura o brecha y resulta catastrófica, por cuanto el agua, una vez identificado el 

paso preferencial creado, concentra el paso por dicha zona, incrementando su velocidad, y 

por ende su poder erosivo, lo que hace que la sección afectada se vaya incrementando con el 

tiempo, hasta alcanzar una longitud que le permita evacuar todo el caudal generado en el 

mismo proceso. 

 

 Si bien es cierto la inundación es la principal amenaza para los terraplenes, existen 

otras problemáticas de índole geotécnica como la alta compresibilidad del suelo bajo el 

terraplén, altas pendientes de los taludes o susceptibilidad a la licuación. La alta 

compresibilidad del suelo puede generar asentamientos apreciables que se traducen en 

hundimientos en la superficie de ruedo, por lo que se busca atenuar su impacto mediante la 

colocación de terraplenes, los cuales poseen una resistencia mayor a la compresión que el 

suelo subyacente, además de que funcionan como un disipador de esfuerzos, por lo que las 

cargas transmitidas al terreno natural son menores a las que se darían en caso de que la 

estructura del pavimento estuviera colocada directamente sobre el terreno. Para lograr dicha 

atenuación de las cargas transmitidas al suelo se debe calcular, con base en las propiedades 

de los materiales a colocar, el ancho de cada capa de la estructura de pavimento. En algunas 

ocasiones, debido a que los materiales exhiben una competencia baja para resistir las cargas 

impuestas por el paso de los vehículos, o porque se modificó la sección del terraplén para 

cumplir con algún requisito, como el disminuir la vulnerabilidad de la rasante ante la 

inundación, se construyen terraplenes que presentan inclinaciones que  representan una 

condición de inestabilidad para el talud.  

 

 Usualmente, la estabilidad se alcanza con pendientes de taludes  menores que el 

ángulo de fricción del material utilizado para confeccionar el talud y un adecuado manejo de 

la escorrentía superficial, a fin de evitar cambios en el contenido de humedad de la masa de 

suelo, ya que estas variaciones inducen un descenso en la resistencia al corte del suelo, lo 

que puede originar deslizamientos. Se brinda a continuación, en forma tabular, valores típicos 

del ángulo de fricción para varios tipos de materiales, con el propósito de orientar la 

evaluación cualitativa de la estabilidad del talud analizado. 
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Cuadro 7. Ángulo de fricción para varios materiales. 

Tipo de material 

Ángulo de fricción Ø' (grados) 

Medianamente 

denso 
Denso Esfuerzo último 

Limo no plástico 28 - 32 30 - 34 26 - 30 

Arena fina a media 30 - 34 32 - 36 26 - 30 

Arena bien gradada 34 - 40 38 - 46 30 - 34 

Arena y grava 36 - 42 40 - 48 32 - 36 

Fuente: Bardet, 1997 

 

 Adicionalmente, existe en la literatura pendientes recomendadas para algunos 

materiales empleados en la confección de taludes. La figura 12  muestra algunos de estos 

valores. 

 

Figura 12. Valores recomendados de pendiente para diversos materiales. 

Fuente: Rodríguez, 1996. 

 

 Cabe destacar que los valores presentados en la figura 12 corresponden a 

inclinaciones recomendadas para taludes de materiales que no se encuentran expuestos a la 
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inundación, ya que éstos consideran el ángulo de fricción del material como el límite superior 

de la estabilidad a largo plazo. Este criterio resulta problemático en el caso de taludes 

expuestos a la acción del agua de manera frecuente, ya que el esfuerzo cortante que es 

capaz de resistir el suelo disminuye, por lo que la probabilidad de que ocurran deslizamientos 

o fallas aumenta bajo estas condiciones aunque se haya utilizado alguno de los valores 

presentados en la literatura. 

2.4.2 Vulnerabilidad de la estructura de pavimento. 

 La estructura de pavimento se compone de varias capas de materiales, aunque, de 

manera general, se puede decir que está conformado por cuatro, a saber: carpeta o 

superficie de rodamiento, base, sub base y sub rasante, aunque esta última corresponde al 

terreno natural, que puede o no haber experimentado algún método de mejoramiento como 

la compactación. A continuación se presenta un  esquema típico utilizado en la construcción 

de pavimentos. 

 

Figura 13. Posible sistema estratificado de pavimentos flexibles. 

Fuente: Modificado de AASHTO, 2002. 

 

 El esquema presentado en la figura 13 corresponde a sistemas de pavimentos 

flexibles, es decir, que tienen una carpeta de asfalto como superficie de rodamiento. Aquellos 

que presentan una losa de concreto como superficie de rodadura  son catalogados como 

pavimentos rígidos, y en general siguen esquemas similares. 
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 En Costa Rica, lo usual es que se construyan estructuras de pavimento flexible con 

una estratificación similar a la mostrada en la figura 13. Esto hace que las capas inferiores del 

pavimento estén conformadas principalmente por materiales granulares, los cuales poseen 

una capacidad soportante adecuada y permiten evacuar el agua que se infiltra a lo interno 

del terraplén rápidamente, lo que representa una de las principales razones para su 

escogencia.  

 

 No obstante, esta ventaja puede volverse en contra cuando los drenajes de la vía no 

funcionan correctamente o el nivel freático sube, ya que permiten el ingreso del agua a la 

estructura interna del pavimento y su permanencia en esta zona, lo cual puede suponer una 

serie de problemas para el pavimento. Dentro de estas afectaciones destaca como la principal  

la reducción del módulo resiliente de los materiales constituyentes, ya que esta situación 

genera cambios que pueden afectar a la estructura del pavimento en su totalidad. El módulo 

resiliente (MR) es el principal insumo para la etapa de diseño del pavimento, ya que refleja la 

competencia de  los materiales a utilizar y es el principal parámetro utilizado para asignar los 

espesores a las capas del pavimento. En el diseño lo que se persigue es dotar del suficiente 

espesor a cada capa para que al final la distribución de esfuerzos a lo largo del perfil del 

terraplén sea tal que la magnitud de éstos al llegar al terreno natural no genere 

asentamientos en éste, para lo que se utiliza como referencia los módulos resilientes de los 

materiales. El problema surge del hecho de que este parámetro muestra reducciones 

importantes, que oscilan entre 50 y 70%, de acuerdo con Shalaby(2010), con respecto al 

valor reportado en literatura dependiendo de los tipos de materiales y condiciones de 

humedad. Esta reducción en el módulo resiliente hace que el área sobre la que se distribuye 

la fuerza generada por el paso de los vehículos sea menor, por lo que la magnitud de los 

esfuerzos transmitidos al suelo es mayor que la supuesta en diseño, lo que puede derivar en 

asentamientos del suelo, que a su vez se reflejan en hundimientos de la vía. Además de los 

hundimientos, la reducción del módulo resiliente puede acelerar la aparición de grietas por 

fatiga, ya que la resistencia de la carpeta asfáltica a la tensión decrece, por lo que comienza 

a presentar un comportamiento más rígido, que hace que no se recupere de la misma 

manera después del paso de los vehículos como se contempló inicialmente. Esta situación 

puede originar deformaciones permanentes en el pavimento, así como grietas.  
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 Otras afectaciones a la estructura del pavimento debidas a la acción del agua son la 

pulverización de agregados gruesos muy agrietados o de origen ígneo y la contaminación de 

agregados con finos provenientes del terreno natural. En el caso de la pulverización de 

agregados lo que ocurre es que algunos tipos de gravas, especialmente las de origen 

volcánico, presentan una alta degradabilidad al ser expuestas al agua, por lo que cuando el 

agua ingresa al terraplén de manera repetida o por periodos largos se produce degradación 

de estos materiales, cuyo efecto al final es la creación de vacíos por donde el agua puede 

circular con mayor facilidad, lo que aumenta el poder erosivo del flujo. La pulverización 

también ocurre en gravas muy agrietadas, ya que el agua al ingresar por las fisuras de las 

partículas ejerce presiones que van aumentando el tamaño de éstas, hasta que finalmente 

provocan la separación de porciones de la partícula. En lo referente a la contaminación de los 

agregados con finos cabe mencionar que este es un fenómeno que se da cuando el nivel del 

agua o el nivel freático aumenta hasta alcanzar las capas superiores de la estructura de 

pavimento, llevando en suspensión partículas de suelo fino, que son depositadas entre los 

agregados  y permanecen allí hasta que un nuevo incremento del nivel del agua las haga 

subir. La problemática de esta situación radica en que las partículas de suelo fino ubicadas 

entre los agregados del terraplén reducen la fricción entre éstos, por lo que la resistencia al 

corte de estos materiales decae, resultando más fácil el arrastrarlos.  

 

 Además de la vulnerabilidad estructural descrita existen otros factores de carácter 

estructural que contribuyen a que el desempeño de la carretera disminuya, entre los que se 

pueden mencionar la utilización de materiales inadecuados en la mezcla asfáltica, mala 

construcción de juntas y ausencia de cunetas. En el caso de los materiales empleados para la 

elaboración de la mezcla asfáltica estos pueden dar pie a  diversas problemáticas en 

presencia de agua, entre las que se encuentra el deslizamiento de los vehículos producto de 

un bajo coeficiente de rozamiento del pavimento (hidroplaneo), lo que puede incrementar la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes. Este fenómeno puede presentarse al utilizar 

agregados para la mezcla asfáltica con altos contenidos de carbonato de calcio, el cual se 

degrada en presencia de agua y genera una sustancia que actúa como lubricante, la cual 

hace que las llantas de los vehículos pierdan tracción. 
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  Otra problemática asociada a los componentes de la mezcla asfáltica es el 

comportamiento quebradizo o aparición temprana de grietas por fatiga, que usualmente 

responden a un bajo contenido de ligante asfáltico. El ligante asfáltico  no sólo es el 

encargado de vincular todos los agregados de la mezcla asfáltica, también es el principal 

encargado de la respuesta elástica del pavimento ante las cargas impuestas por el paso de 

los vehículos, por lo que un bajo contenido de ligante reduce la capacidad de recuperación 

del pavimento, dando lugar a una respuesta más frágil y quebradiza, notoria cuando 

aparecen grietas por fatiga en periodos cortos de servicio. 

 

  Adicionalmente, una carpeta asfáltica con un contenido bajo de ligante y mal 

compactada expuesta a la acción del agua presenta un desprendimiento de agregados 

(raveling) debido a la disminución en la cohesión entre agregado y ligante, lo que genera 

espacios por los que el agua puede ingresar a la estructura del pavimento, además de reducir 

la calidad de la superficie de ruedo. Este tipo de daño presenta un comportamiento 

exponencial, en el sentido de que si no se trata a tiempo rápidamente se agrava hasta 

producir la pérdida de sectores enteros de carpeta.  

  

 

Figura 14. Desprendimiento de agregados producto del raveling. 

Fuente: Asphalt Institute, 2009 
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Capítulo 3. Caso de estudio  

3.1 Introducción 

 En este capítulo se presenta el área de estudio y se proporcionan algunas 

características generales de la misma, con el propósito de poner en contexto el corredor 

analizado, así como dotar al trabajo de una noción más precisa de las condiciones 

circundantes del proyecto. En cuanto a su ubicación y topografía la información se tomó de 

las hojas cartográficas Amubri y Sixaola, elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional 

(IGN)  en el año 1989, las cuales poseen una escala de 1:50.000. Éstas fueron 

complementadas con la cartografía  digital del Proyecto Terra (1998) que posee una escala 

de 1:25.000 y curvas de nivel cada 10 m, así como el modelo de elevación presentado por 

Oreamuno y Salazar (1998) el cual posee curvas de nivel cada 2,5 m en la planicie de 

inundación. Todo esto permitió desarrollar un modelo de elevación bastante preciso del área 

en estudio. En cuanto a la climatología la investigación se limitó a sobreponer el trazado de la 

carretera al mapa de zonas de vida de Erick Orozco Orozco y mencionar las características 

que resultan más relevantes para el informe; mientras que las características 

socioeconómicas de la región se extrajeron de los datos presentados en la página del INEC 

como producto del censo del año 2011.  

 

 En el caso del inventario y características de la infraestructura vial presente en la 

carretera la información se tomó del documento llamado "Evaluación de la vulnerabilidad 

ante amenazas naturales de la ruta nacional 36, tramo Bribrí –Sixaola" elaborado por el 

Lanamme en el que presentan los datos recopilados por técnicos e ingenieros de dicha 

institución en dos visitas que realizaron al proyecto, la cual fue cotejada con la información 

que la empresa Getinsa describió en sus informes de inspección, así como los planos 

originales del proyecto, elaborados por la empresa GOPS y facilitados por el CONAVI. 

 

 El trazado del Río Sixaola que se muestra en las figuras de este informe corresponde 

a la condición, aproximada, del cauce en el año 2004, que se hizo con base en la información 

de las hojas Sixaola y Amubri del IGN, además de las fotografías  del  Proyecto Terra del año 

1998 y las del Proyecto Carta del año 2005.  La elección de este trazado se debe a que en 
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este año se produjo la primera inundación que generó afectaciones importantes en el 

proyecto y se consideró, con base en los mapas y fotografías mencionadas,  que su variación 

para el evento del año 2005 no  era tan significativa como para justificar un trazado nuevo 

para esta condición.  

3.2 Caracterización del área de estudio 

3.2.1 Ubicación geográfica. 

 El área de estudio del presente informe se localiza, en términos espaciales, al sureste 

de Costa Rica, en el cantón de Talamanca, provincia de Limón, específicamente entre las 

coordenadas CRTM05: (627000,1064000) y (655000, 1050000), tal y como se observa en la 

figura 15. 

 

Figura 15. Ubicación del caso de estudio (Ruta Nacional 36, tramo Bribrí-Sixaola). 
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3.2.2 Población y actividades económicas. 

 El corredor vial analizado comunica la ciudad de Bribrí con Sixaola mediante un 

trazado paralelo a la vía férrea de aproximadamente 32 Km,  que atraviesa las poblaciones 

de Olivia, Margarita, Anie, Zavala, Celia y Daytonia.  

 

 Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) recabados en el 

año 2011  la población para ese año en el cantón de Talamanca era de 30 712 personas. De 

acuerdo con esta entidad  la agricultura, principalmente de banano,  y el comercio son las 

principales actividades económicas de la zona.  

3.2.3 Clima. 

 Con el fin de caracterizar el clima del corredor vial se utilizó la zonificación climática 

hecha por Erick Orozco (2006). De acuerdo con esta clasificación, y como se puede apreciar 

en la figura 16, el área de estudio se encuentra en la región CS, denominada Caribe Sur.  

 

Figura 16. Regiones y subregiones climáticas de Costa Rica por Erick Orozco Orozco. 

Fuente: Orozco, 2006. 
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 De acuerdo con las características climáticas proporcionadas por Orozco para esta 

región el área de estudio presenta   una precipitación anual promedio de 2470 mm, con una 

temperatura máxima promedio anual de 31° y una mínima promedio anual de 21°, para un 

promedio de 26°. Además, estima en 166  la cantidad de días de lluvia al año, así como la 

inexistencia de un mes donde no ocurran precipitaciones. 

 3.2.4 Topografía y paisaje. 

 El área de estudio presenta una topografía de transición entre montaña y llanura, por 

lo que se observan pendientes altas (superiores a 15%) en las cercanías de las formaciones 

montañosas, mientras que en las llanuras las pendientes tienden a ser suaves, variando entre 

0 y 10%.  

 

 En la parte baja de la cuenca del Río Sixaola, correspondiente a la llanura, se cultiva 

banano de manera profusa, por lo que este es el principal paisaje en este tramo, mientras 

que en la sección montañosa la principal imagen que salta a la vista es la de construcciones y 

viviendas familiares. Un ejemplo de ambos paisajes se muestra en la figura 17. 

 

 

Figura 17. Vista desde la carretera a la altura del PK 3+650 y PK 28+440, 

respectivamente. 

Fuente: LANAMME, 2011 
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3.3  Infraestructura vial existente  

 La Ruta Nacional 36, sección Bribrí-Sixaola, se ubica en la parte sureste del país y 

conecta los poblados de Bribrí y Sixaola mediante un recorrido de 31,7 km. Esta ruta forma 

parte de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) establecida en el Plan 

Puebla-Panamá. Su construcción se inició en el año 2000 y finalizó en el año 2005. 

   

 Con el propósito de recolectar información, así como de realizar mediciones que le 

permitieran realizar una valoración de la vulnerabilidad de la Ruta 36, segmento Bribrí-

Sixaola, el Lanamme visitó la zona de estudio e identificó los siguientes componentes de la 

vía. 

� Superficie de rodamiento. El diseño original contemplaba la construcción de una 

calzada de dos carriles de 3,65 m cada uno, con un espaldón de 1,5 m y una carpeta 

asfáltica de 10 cm de espesor. Luego de los eventos destructivos del 2005, e inclusive 

en el momento de la visita realizada en el 2011 existían tramos de grava ("lastre") en 

condiciones regulares. 

 

Figura 18. Segmento de carretera con grava como superficie de rodamiento, ubicado en 

el PK 26+500. 

Fuente: LANAMME, 2011 

 

� Terraplenes. La carretera se encuentra cimentada en casi toda su extensión sobre 

terraplenes con alturas que varían desde  1 hasta 5 m. Los materiales empleados para 

conformarlos son gravas y arenas, tal y como se aprecia en la figura 19. 
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Figura 19. Material granular empleado para conformar terraplenes, expuesto por un 

evento de inundación. 

Fuente: Getinsa, 2004. 

 

� Puentes. El tramo de estudio incluye  6 puentes en total, de los cuales cuatro poseen 

una luz de 17 m, y son utilizados para evacuar los caudales de las cuencas 

correspondientes a los ríos Sand Box, Cuabre, Bongo y un río sin identificar. Uno de 

los puentes restantes posee una longitud de 9 m y es utilizado para atravesar una 

quebrada, mientras que el puente restante está ubicado al final del tramo de estudio 

y permite atravesar el Río Sixaola, siendo éste el más extenso, con un claro de 259 m. 

Con excepción del puente sobre el Río Sixaola, que es de acero y tipo cercha,  la 

totalidad de los puentes ubicados en el corredor presentan una subestructura de 

concreto y vigas de acero, tal y como se aprecia en la figura 20.  
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Figura 20.  Fotografía del puente sobre el Río Cuabre. 

Fuente: LANAMME, 2011. 

 

� Pasos de agua. Debido a la presencia de canales en el corredor se construyeron 13 

pasos de agua, de los cuales 5 funcionan también como puentes y ya fueron 

expuestos. Los restantes 8 corresponden a estructuras de concreto tipo cajón que 

permiten el paso del agua acarreada por los canales principales de las fincas aledañas 

a la vía. 

 

Figura 21. Sección de los pasos de agua presentes en la Ruta 36. 

Fuente: LANAMME, 2011. 
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� Alcantarillas. De acuerdo con el levantamiento en campo realizado por los técnicos del 

LANAMME existe un total de 101 alcantarillas, de las cuales 92 tienen una sección 

transversal circular con diámetro de 0,9 m, y se ubican principalmente  entre los PK 

0+100 y 23+00.  Existe 1 alcantarilla en el PK 13+185 que presenta dos conductos, 

cada uno con diámetro de 0,9 m, dos alcantarillas con una sección transversal similar 

a la anterior, ubicadas en los PK 30+580 y 30+810, con la variante de que el 

diámetro fue aumentado a 1,6 m por la presencia de  canales de tamaño considerable 

que salen de la Finca 97. También aparecen 2 alcantarillas con  sección cuadrada de 

2,4 m de lado ubicadas en los PK 1+860 y PK 12+100, mientras que de las restantes 

cuatro alcantarillas, tres exhiben una sección transversal rectangular de 2,75 x 2,5 m, 

aproximadamente, la alcantarilla ubicada en el PK 22+750 presenta una sección triple 

rectangular con lados de 4 x 2,5 m.  

 

 Esta información  coincide, aproximadamente, con los reportes de desempeño 

del drenaje transversal de la ruta, elaborados por la empresa Getinsa tras los daños 

observados en estas obras causados por las lluvias torrenciales que tuvieron lugar 

entre los días 29 de noviembre y 2 de diciembre en la cuenca del Río Sixaola. De 

acuerdo a dicho documento el diseño original constaba de 177 alcantarillas, que luego 

fueron modificadas por los ingenieros del CONAVI, quienes redujeron el número de 

alcantarillas hasta 93, pero la empresa constructora añadió 9 conductos que no 

estaban contemplados, pero eran necesarios, con lo que se llegó a las 102  que se 

consignan en dicho informe.  
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Figura 22. Vista aérea de la alcantarilla ubicada en el PK 22+750. 

Fuente: Getinsa, 2004. 

 

 La distribución en planta de los componentes viales presentados hasta ahora se 

muestra en la figura 23. 

 

Figura 23. Vista en planta del corredor vial y sus componentes. 
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 Con base en la figura 23 es posible observar cómo a partir de la localidad de Celia la 

cantidad de alcantarillas disminuye de manera apreciable. Esto se debe a la existencia de 

canales paralelos a la carretera que, de acuerdo a los ingenieros del CONAVI, permiten 

recolectar la escorrentía de las zonas aledañas y transportarla, de manera segura y 

controlada, a cauces y canales.  

3.4  Caracterización de la amenaza 

 La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Amenazas (CNE) 

publicó, en el año 2003, un mapa descriptivo donde se indican las amenazas naturales 

potenciales para el cantón de Talamanca. La figura 24 muestra dicho mapa. 

 

 

Figura 24. Extracto del mapa de amenazas naturales para el cantón de Talamanca. 

Fuente: CNE, 2003. 

 

 Con base en la figura 24 es posible afirmar que las amenazas naturales de mayor 

relevancia para la zona de estudio son aquellas de origen hidrometeorológico y geológico. En 
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el caso de las amenazas hidrometeorológicas la principal amenaza es la inundación producto 

de avenidas del Río Sixaola, mientras que en el caso de las amenazas de origen geológico la 

actividad sísmica es la que destaca, ya que es capaz de producir problemáticas como 

licuación de suelos, deslizamientos de tierra, amplificación de la señal sísmica, 

asentamientos, entre otros efectos que pueden generar afectaciones sobre la infraestructura 

vial. 

 

 Dado que la inundación es la amenaza natural más importante para el corredor vial, 

tal y como se observa en mapa de amenazas presentado, así como también del hecho de que 

es la amenaza que presenta la mayor frecuencia y registra los daños más cuantiosos, es que 

se optó por estudiar los efectos de esta amenaza para la carretera. 

3.4.1 Amenaza de inundación. 

 Hasta la fecha, el único estudio  hidráulico que permite realizar una evaluación de 

esta susceptibilidad es el realizado en el año 1998 por los ingenieros Rafael Oreamuno Vega 

y Federico Salazar Boza para la empresa Chiquita Brands, titulado "Modelación hidráulica 

Planicie Río Sixaola" en el que estiman los niveles de agua y la distribución de ésta en la 

planicie de inundación, con la problemática de que la carretera no fue contemplada en la 

modelación, ya que su construcción inició en el año 2000. 

 

 La modelación de la inundación elaborada por Oreamuno y Salazar tomó como base 

para las características físicas  la información cartográfica a escala 1:50.000 del Instituto 

Geográfico Nacional, secciones transversales del cauce y niveles de mojones ubicados en 

diferentes puntos de la planicie. Para definir la rugosidad de la planicie se utilizó la fotografía 

aérea a escala 1:10.000. A continuación se presenta el modelo de elevación y el perfil del 

thalweg del Río Sixaola empleados. 
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Figura 25. Modelo de elevación digital en la zona de estudio. 

Fuente: Oreamuno y Salazar, 1998. 

 

 

Figura 26. Perfil longitudinal del thalweg del Río Sixaola. 

Fuente: Oreamuno y Salazar, 1998. 
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 En la figura 26 se aprecia un levantamiento del fondo del cauce cercano a la sección 

29 del estudio, la cual produce un efecto de remanso que contribuye a aumentar la 

inestabilidad lateral del cauce. Esta irregularidad surgió como consecuencia del levantamiento 

de la corteza en la zona costera del Caribe producto del sismo del año 1991.  

 

 En cuanto al análisis de eventos extremos emplearon los registros de dos estaciones 

fluviográficas ubicadas en la región de estudio. Dichas estaciones son la 870101 Bratsi y 

870102 Sixaola, ambas propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El 

siguiente cuadro muestra información general sobre ambas estaciones. 

 

Cuadro 8. Datos generales de las estaciones Bratsi y Sixaola. 

  
Estación 
Bratsi 

Estación 
Sixaola 

Elevación (msnm) 35 2 
Área de drenaje (km2) 2120,5 2705,7 
Inicio de registro 1973 1973 
Caudal máximo registrado (m3/s) 3520 4090 
Latitud norte 9°33'32" 9°30'05" 
Longitud oeste 82°53'26" 82°36'54" 

Fuente: Oreamuno y Salazar, 1998. 

 

 Con base en los datos recopilados por estas estaciones  en el periodo  1974-1992 y la 

forma típica de los hidrogramas registrados, Oreamuno y Salazar elaboraron  un hidrograma 

de la crecida, presentado en la figura 27, que sirvió de entrada para la modelación. 
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Figura 27. Hidrograma empleado en la modelación. 

Fuente: Oreamuno y Salazar,1998. 

 

 La figura 27 permite observar que el caudal máximo instantáneo es de 4000 m3/s  y  

que se alcanza a las 12 horas de iniciado el evento. Otras características de interés que 

pueden ser extraídas del hidrograma es lo extenso del evento, ya que el tiempo base es de 

36 horas, lo que indica que aún después de alcanzado el pico la inundación se mantiene por 

24 horas más; además se observa que el limbo ascendente presenta una pendiente suave, lo 

que indica que el incremento en el nivel del agua se da de forma progresiva, mientras que en 

el caso del limbo descendente la pendiente indica que el decremento en el nivel del agua se 

da de forma lenta. Este comportamiento se ve validado por las aseveraciones hechas por  

Oreamuno y Salazar en su informe, en el que mencionan  que este tipo de crecidas tienden 

más a anegar la planicie que a arrasar por distribución de velocidades.  

 

 Posteriormente, emplearon el programa de cómputo Tresa 2D y las características 

físicas e hidráulicas de esta parte de la cuenca del Río Sixaola  para realizar una modelación 

bidimensional de la inundación. El análisis de los resultados obtenidos arrojó datos relevantes 

para la comprensión del comportamiento del flujo. A continuación se presenta un extracto de 

las conclusiones del informe elaborado por Oreamuno y Salazar en el año 1998. 
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"El cauce del Río Sixaola tiene una capacidad de almacenamiento alta puesto que los 

desbordamientos se inician siete horas después de iniciado el hidrograma. La capacidad del 

canal principal del río se estima en 1800 m3/s. 

 

• Como se observa en la figura 28 cuando se inician los desbordamientos, el flujo sobre la 

planicie se establece a través de depresiones y canales antiguos, creándose una onda que 

viaja por toda la planicie. 

 

Figura 28. Distribución del flujo a las 13 horas de iniciado el hidrograma. 

Fuente: Oreamuno y Salazar, 1998. 

 

• El sitio definido por las secciones 27 y 29 es el único tramo en que se observan 

desbordamientos antes de la séptima hora de hidrograma. Esto se debe la obstrucción 

producida por el levantamiento aguas abajo de este tramo, el cual produce un efecto de 

embalse aumentando los niveles y provocando los desbordamientos hacia la planicie. 

 

• La distribución de alturas a 22 horas de iniciado el hidrograma muestra la condición crítica 

de inundación, con valores hasta de 13 metros con respecto al fondo del cauce. Los valores 
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máximos, como era de esperarse, se presentan en el sitio de remansado indicado por el 

levantamiento del perfil, entre las secciones 27 y 29. 

 

Figura 29. Distribución del flujo a las 22 horas de iniciado el hidrograma. 

Fuente: Oreamuno y Salazar, 1998. 

 

• Se determinó que existen sitios, como el denominado en las hojas cartográficas “Lagunas 

Bongo”, aproximadamente 8 km aguas arriba del levantamiento, que sufren desbordamientos 

hacia la margen izquierda. Dicho problema se agrava debido a que en dicha zona el 

alineamiento del río toma un recorrido muy cercano a las montañas de margen derecha, 

definiendo una extensa planicie en la margen izquierda. Como resultado, se producen 

desbordamientos en la sección del río ubicada en las coordenadas X=314,5 km y Y=1054 km 

de la Cuadrícula Mercator, los cuales fluyen en dirección sureste inundando gran parte de los 

territorios en la margen izquierda. El gran volumen desbordado hacia dicha región toma 

rumbos divergentes al cauce. Esto se debe a la presencia de depresiones como las 

denominadas “Lagunas Bongo” y a quebradas cuya dirección de flujo tiene valores entre 90 y 

120 grados azimut. 
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• El volumen de agua desbordado anega gran cantidad de terrenos los cuales permanecen 

inundados durante más de 24 horas. Como se puede observar en la figura Nº15, la 

distribución de alturas para la hora 22 representa una condición crítica de inundación a pesar 

de que ya han transcurrido 10 horas a partir de la ocurrencia del caudal pico en la zona de 

estudio. 

 

• Las distribuciones de velocidades muestran valores máximos de 4,5 m/s en algunos sitios 

en la fase inicial de la inundación (fase de inicio de los desbordamientos). Una vez 

establecido el flujo sobre la planicie y producido el remanso aguas arriba del levantamiento, 

los niveles aumentan y las velocidades disminuyen. 

 

• Las velocidades en el canal principal son de 3 m/s, alcanzándose valores de hasta 4,5 m/s 

en algunos puntos. En las márgenes y en los canales secundarios las velocidades oscilan 

entre 2 y 3 m/s, mientras que sobre la planicie las velocidades no superan 1 m/s. 

 

• En las márgenes los niveles del agua oscilan entre 2 y 4 metros por encima de la superficie. 

En la planicie los niveles alcanzan valores máximos de 1,5 m." 

 

 Los resultados  del  estudio de Oreamuno y Salazar muestran claramente que la 

crecida modelada dejaría  expuesta la Ruta Nacional 36, tramo Bribrí-Sixaola,  a los efectos 

de la inundación, tal y como se observa en la figura 30. 
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Figura 30. Altura del agua después de 23 horas de iniciado el hidrograma 

Fuente de los datos: Oreamuno y Salazar, 1998. 

 

  Con base en la figura 30 se puede observar como una gran parte de la vía queda 

expuesta a la acción del agua, no obstante, la amenaza no es la misma en todas estas zonas, 

ya que en las cercanías de los poblados de Olivia y Margarita el flujo no penetra mucho en el 

terreno, mientras que del poblado de Zavala en adelante el flujo comienza a desplazarse 

hacia el norte de la planicie de inundación, encontrándose directamente con los terraplenes 

de la carretera, los cuales actúan como una barrera y como consecuencia se ven sometidos a 

solicitaciones para las que no fueron concebidos, por lo que su desempeño en estas 

circunstancias se ve afectado. 

 

 Cabe destacar que la modelación hecha por Oreamuno y Salazar se basó en la 

condición que exhibía el cauce del Río Sixaola en el año 1998, por lo que no considera las 
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modificaciones que éste ha sufrido con el paso del tiempo. La Figura 31 ilustra la ubicación 

del cauce en tres años específicos: 1989, 1998 y 2005 con el fin de mostrar la magnitud de 

estos cambios. 

 

Figura 31. Variación del cauce del Río Sixaola en la planicie de inundación 

Fuente: Lanamme, 2011 

 

 En la figura anterior es posible apreciar  que el Río Sixaola ha experimentado fuertes 

cambios en su planta, especialmente en las zonas destacadas en los recuadros, ubicadas en 

la parte media de su cuenca,  mientras que en la parte baja de su cuenca ha tendido a ser 

más estable, pero aún así se ha producido una migración hacia el norte, acercándose a la 

carretera. Esto quiere decir que la amenaza no se puede considerar como estable o 

invariante en el tiempo y espacio, por cuanto la variación del cauce del Río Sixaola es un 

proceso natural y debe ser considerada como una de las condiciones del diseño de la 

infraestructura expuesta.     
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3.5 Efectos de la inundación sobre la infraestructura vial 

 La acción del agua sobre algunos de  los componentes de la infraestructura vial puede 

ser una condición de operación para la que no se diseñaron y como consecuencia esto crea 

una vulnerabilidad que queda patente cuando se producen daños u afectaciones en éstos. 

Este escenario se ha repetido en varias ocasiones en la Ruta Nacional n° 36, tramo Bribrí-

Sixaola, tal y como lo describe el informe titulado "Ejecución del proyecto : mejoramiento de 

la ruta nacional n.º 36, Sección Bribrí - Sixaola" presentado por el Colegio Federado de 

Ingenieros y  de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), en el que resume las causas de los 

eventos de inundación que se presentaron en los años 2002, 2004 y 2005, así como los 

efectos que tuvo el incremento en el nivel del agua sobre los componentes de la 

infraestructura vial.  

 

 De esta manera, el informe menciona que en el año 2002, específicamente entre los 

días 29 de noviembre y 2 de diciembre, se produjeron lluvias torrenciales sobre la cuenca del 

Río Sixaola que produjeron una avenida que afectó la obra, que aún se encontraba en 

construcción. Los daños tipificados para este evento corresponden con erosión de taludes y 

en las proximidades de las alcantarillas. Como consecuencia de estas afectaciones se 

procedió a modificar el diseño de la obra, enfocándose en la ubicación y tamaño de las obras 

de drenaje y la elevación de la rasante. 

 

 Posteriormente, el día 9 de noviembre del año 2004 se produjo una nueva inundación 

de la carretera. En este caso las afectaciones se concentraron en los taludes del terraplén, en 

lo que Getinsa denominó "efecto vertedero", el cual será explicado más adelante.  

 

 El 7 de enero de 2005, y los tres días posteriores, se produjeron precipitaciones 

excepcionales sobre la cuenca del Río Sixaola, ya que por ejemplo, la precipitación registrada 

en 24 horas para el 9 de enero llegó casi a 400 mm, cifra mayor en 100 mm al máximo 

anterior, que data de 1970. Como consecuencia de estas lluvias el río Sixaola se desbordó e 

inundó nuevamente el proyecto Bribrí-Sixaola. En este caso se produjeron gran cantidad de 

afectaciones a la vía, que incluyen las obras de drenaje, que experimentaron tubificaciones 

por insuficiencia,  erosión y socavación de terraplenes  y levantamientos de la carpeta 
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asfáltica. A modo de ejemplo se muestra un extracto del perfil de daños elaborado por 

Getinsa para este evento. 

 

Figura 32. Perfil de daños de la Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola, tras la inundación del 

2005 entre los PK 20+000 y PK 25+000. 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 La figura 32 muestra que en este segmento se produjeron todos los  tipos de daño 

que se identificaron. Así, en la primera fila se observa que todo el segmento fue inundado, y 

por medio del segundo renglón se añade que además sufrió efecto vertedero en toda su 

extensión. En la tercer fila se puede observar que a la altura del PK 24+500 se produjo una 

insuficiencia de alcantarilla, la cual derivó en una tubificación  notable  del relleno, según 

consta en el informe de Getinsa. Luego, se observa que se produjo un corte de vía a la altura 

del PK 20+500, así como que se registraron cinco levantamientos en este segmento. El perfil 

completo de daños para el proyecto se encuentra en el Anexo B de este informe. 

 

  Con base en la información recabada del informe del CFIA, los informes de inspección 

tras los daños elaborados por Getinsa y los documentos facilitados por el Lanamme, producto 

de una auditoría técnica realizada en el 2005 y actualizada en el 2010, se extrajeron una 

serie de afectaciones a la infraestructura vial  producto de la inundación que se consideran 

típicas y son las que se detallan a continuación. 

3.5.1 Sumergimiento de la estructura de pavimento. 

 Esta es una afectación de carácter leve que se produce cuando el nivel del agua 

sobrepasa el nivel de la rasante sin ocasionar ningún daño adicional. Aunque generalmente 

no deja secuelas en la estructura, razón por la que se categoriza como afectación leve, 

impide su funcionamiento óptimo e incluso puede inducir la condición de hidroplaneo, en la 

que las llantas de los vehículos que transitan sobre la superficie de rodamiento pierden 

tracción por efecto de la película de agua que se forma sobre la carpeta. 
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3.5.2 Atascamiento de las alcantarillas por sedimentación. 

 Esta es una afectación que se produce cuando los sedimentos transportados por el 

flujo de la inundación o por la escorrentía producto de precipitaciones ordinarias se depositan 

y acumulan a la entrada o salida de las alcantarillas y cabezales, ocasionando una 

obstrucción que puede ser parcial o total, pero que en ambos casos disminuye la capacidad 

de la obra. Esta afectación se ve propiciada por  pendientes bajas en los canales de desagüe 

y en las propias alcantarillas, así como la falta de mantenimiento. La figura 33 ilustra esta 

problemática. 

 

 

Figura 33. Alcantarilla ubicada en el PK 12+000 parcialmente obstruida por acumulación 

de sedimentos . 

Fuente: Getinsa, 2004. 

 

 En la figura 33 se puede apreciar una de las modificaciones realizadas al proyecto tras 

los daños sufridos por éste como consecuencia de la inundación del 2002,que es la 

incorporación de mallas de gaviones  a sectores vulnerables del terraplén para recubrirlo y 

disminuir su vulnerabilidad ante la erosión y el efecto vertedero. Adicionalmente, se observa 

que, aunque, la alcantarilla presenta tres conductos para evacuar el agua que le llega, uno de 

éstos, el ubicado al extremo derecho, parece ser menos activo que los otros, ya que el 

sedimento se ha concentrado en su entrada, indicando que la velocidad del flujo en ese 

punto era menor que en la entrada de los otros dos.  
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3.5.3 Erosión y socavación. 

 Este daño ocurre principalmente en las cercanías de las alcantarillas, especialmente 

detrás de los cabezales de entrada y de salida, así como en la parte superior de los 

cabezales.  

3.5.3.1 Erosión  aguas arriba. 

 En el caso de los cabezales de entrada el daño se produce  debido a la acción de las 

aguas que discurren paralelas a la carretera y deben desaguar por  alcantarillas que no se 

encuentran alineadas con este flujo. Esto provoca que el agua  impacte, erosione y socave 

detrás de los muros del cabezal, dejando a la vista el tubo de hormigón y arrastrando 

material de la sección de la carretera. Este mecanismo se muestra esquemáticamente en la 

figura 34. 

 

Figura 34. Mecanismo de erosión detrás del cabezal aguas arriba. 

Fuente: Getinsa, 2002. 

 

 Este daño puede presentarse inclusive en condiciones de escorrentía normal, ya que 

en ocasiones  el cabezal presenta aletones para dirigir el flujo hacia el conducto, con la 

problemática de que usualmente fueron diseñados para recibir flujo de frente, es decir, en 

dirección perpendicular con respecto al eje de la vía, y los canales longitudinales le entregan 

agua en otra dirección, por lo que éstos además de recibir un impacto mayor al estimado en 

el diseño, empujan el flujo detrás del cabezal, generando erosión. Este mecanismo de erosión 

genera daños como los que se presentan en la figura 35, con la salvedad de que éstos se 

ubican a la entrada y no a la salida del conducto. 
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3.5.3.2 Erosión aguas abajo. 

 En el caso de las alcantarillas ubicadas aguas abajo, es decir, a la salida de acuerdo a 

las condiciones normales de operación, el daño ocurre por la insuficiente capacidad hidráulica 

de éstas para desaguar en dirección contraria a la condición de diseño. Esto causa la 

acumulación de agua frente a la alcantarilla, lo que  propicia la erosión del material de relleno 

que rodea los cabezales de salida de las alcantarillas y el material del terraplén, incluso  en 

zonas no necesariamente adyacentes a la alcantarilla. 

 

Figura 35. Erosión detrás del cabezal aguas abajo. 

Fuente: Getinsa, 2002. 

 

 La Figura 35 permite observar otra de las causas de erosión detrás del cabezal. Ésta 

consiste en el posicionamiento de la estructura con respecto al canal. Al igual que en el caso 

de erosión a la entrada del conducto, la dirección que trae el flujo que viene por el canal 

incide en la manera en la que éste golpea la estructura. Así, en el caso de la figura 35 se 

observa que el flujo que viajó por el canal  erosionó el material ubicado a la izquierda y por 

encima  del cabezal, ya que la dirección que traía hizo que tendiera a continuar por esta 

zona, haciendo que las estructuras de canalización, como los aletones, resultaran 

insuficientes. 
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3.5.3.3 Erosión sobre los cabezales. 

    La erosión del material del terraplén sobre los cabezales ocurrió en los casos en que el 

talud del relleno sobre éstos fue construido con una pendiente muy alta, como se muestra en 

la Figura   36. 

 

Figura 36. Mecanismo de erosión sobre los cabezales. 

Fuente: Getinsa, 2002. 

 

 Este tipo de daño se debió a que, al elevar el  nivel de rasante propuesto en el diseño 

original, muchos de los cabezales de las alcantarillas originales quedaron ubicados demasiado 

abajo,  resultando en rellenos de gran espesor. 

3.5.4 Efecto vertedero 

 Esta es otra forma de erosión y socavación, con la variante de que el mecanismo que 

la origina es diferente, y por esta razón es que se desarrolla por separado. Este daño se 

produce cuando el flujo llega al terraplén y éste comienza a retenerlo, actuando como un 

dique, hasta que el nivel del agua supera la rasante y comienza a correr sobre el talud al otro 

lado del "vaso". En este punto donde la fuerza del agua en su caída, junto con el efecto de 

socavación en el pie del relleno, por el efecto vertedero, provocan la pérdida de material del 

talud hasta que queda prácticamente vertical. Este mecanismo se ilustra por medio de la 

figura 37. 

 

Figura 37. Mecanismo de erosión por efecto vertedero. 

Fuente: Getinsa, 2002. 
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 La intensidad de la erosión producto del efecto vertedero puede verse aumentada si 

se utilizan materiales con poca o nula cohesión, como gravas o arenas, ya que estos 

materiales son más susceptibles a ser arrastrados. Este daño afecta sólo a los terraplenes, 

especialmente aquellos sin protección de los taludes, por lo que si no hay circulación por el 

espaldón o no se detienen vehículos muy pesados la capacidad soportante de la ruta no está 

afectada. 

3.5.5 Levantamiento de carpeta y espaldón. 

 Este daño se produce cuando el agua penetra por el contacto entre la carpeta 

asfáltica y la base granular, avanzando en esta zona hasta encontrar una barrera que le 

impida su avance, lo que se traduce en subpresiones que levantan la carpeta del espaldón e 

incluso la de los carriles. Este mecanismo se ilustra en la figura 38.  

 

Figura 38. Daño por levantamiento de carpeta. 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 La severidad de esta afectación se ve determinada por la calidad del pavimento, la 

calidad de las juntas entre carpetas y la compactación del material de relleno. En el caso de 

la calidad del pavimento su importancia radica en que la acción del agua sobre éste por un 

periodo prolongado, o de manera repetitiva, disminuye la resistencia a la tensión del ligante 

asfáltico, aumentando así la vulnerabilidad de la carpeta ante este tipo de daño. Esta 

disminución puede producir por sí sola el desprendimiento de la carpeta o la exposición del 

agregado empleado en la mezcla, sin que se produzca infiltración a través o debajo  de ésta, 
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por medio de los esfuerzos generados por el paso del flujo sobre la superficie de rodamiento, 

los cuales pueden superar la resistencia a la tracción del pavimento. Bajo estas condiciones 

usualmente el daño presenta poca extensión.  

 

 El siguiente factor que incide en la magnitud de este daño es la calidad de las juntas 

entre carpetas, en caso de que éstas hayan sido colocadas en diferentes momentos. Esto se 

debe a que, de no ser debidamente construidas,  estas zonas representan puntos de 

fragilidad estructural del pavimento que son explotados por el agua. De la misma manera, el 

sello de liga, utilizado para vincular la superficie de rodamiento y la base granular, representa 

un plano de debilidad estructural, ya que posee una resistencia inferior al de las capas que 

une. 

 

 En lo referente a la compactación del material de relleno su importancia está en que 

su calidad influye en la permeabilidad del terraplén, lo que ayuda a aumentar el tiempo que 

le toma al flujo penetrar la estructura subyacente al pavimento, al tiempo que incrementa las 

pérdidas de energía, disminuyendo así la magnitud de las subpresiones y por tanto la 

severidad del levantamiento de la carpeta.  

 

Figura 39. Levantamiento de espaldón a la altura del PK 23+000. 

Fuente: Getinsa, 2004. 
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3.5.6 Insuficiencia de alcantarillas. 

 Cuando la capacidad hidráulica del conducto resulta insuficiente para evacuar el 

caudal que está llegando, ya sea a la entrada o salida de la alcantarilla, se genera desde 

erosión y socavación en las proximidades de la alcantarilla, hasta fallas del terraplén por 

tubificación. Un ejemplo de este último tipo de daño se muestra en la figura 40. 

 

 

Figura 40. Terraplén destruido por tubificación a la altura del PK 20+548 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 La magnitud de las afectaciones producto de la insuficiencia de capacidad por parte 

de la alcantarilla dependen en gran parte del volumen y la velocidad con que llega el agua 

hasta ésta, pero también  influyen aspectos como la calidad de la compactación y el material 

empleado para conformar el terraplén, ya que inciden directamente en la resistencia a la 

erosión del terraplén.  

 

 En el caso del agua, al darse acumulación a la entrada o salida de la alcantarilla ésta 

comienza a buscar maneras de atravesar el terraplén, y es en este momento cuando 

comienza a producirse el denominado "efecto dique". El efecto dique corresponde a la 
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condición en la que el agua producto de la inundación es acumulada frente al terraplén, por 

lo que éste  funciona como una pequeña presa de tierra.  Debido al embalsamiento del agua 

por parte del terraplén, el nivel del agua se va incrementando, lo que se traduce en mayores 

gradientes hidráulicos, que a su vez significan mayores velocidades de flujo a lo interno del 

terraplén. Con este incremento en la velocidad del flujo la susceptibilidad de los materiales 

del terraplén a ser erosionados aumenta. 

 

  Por otra parte, la manera en que los materiales resisten el embate del agua viene 

dada por la calidad del material empleado  y la compactación dada en la fase constructiva. En 

cuanto a la calidad del material se refiere, se hace alusión a las propiedades físicas de éste, 

como el tamaño, forma, peso y arreglo de partículas, ya que estos aspectos influyen en la 

permeabilidad y resistencia a la erosión. La permeabilidad del material, junto con la cantidad 

de vacíos, determinan la velocidad a la que atraviesa el flujo la masa de suelo, así como la 

cantidad de energía con la que lo hace, por lo que este aspecto controla en gran medida la 

susceptibilidad ante la erosión. Adicionalmente, el peso de las partículas y la fricción entre 

ellas constituyen las principales fuerzas a vencer por parte del flujo.  

 

 Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo previo la utilización de materiales 

muy uniformes y redondeados, como los que se extraen de los ríos, aumenta la 

vulnerabilidad ante este tipo de daño, ya que la fricción entre partículas es baja y debido a su 

uniformidad de tamaños la disposición de sus partículas deja una gran cantidad de vacíos. 

Otro factor que propicia este tipo de falla es  una compactación deficiente, ya que no sólo no 

disminuye la cantidad de vacíos del material en la medida supuesta,  sino que puede crear 

planos de debilidad a lo interno del terraplén, especialmente en el caso de las zanjas que se 

utilizan para colocar ductos, donde por lo reducido del espacio, así como para evitar quebrar 

el tubo se cambia de equipo de compactación utilizado en el resto de la estructura, lo que 

puede hacer que los resultados varíen considerablemente en esta zona. Esta situación  puede 

ocasionar que se  dejen pasos predeterminados para el agua, como es el caso del contacto 

entre el tubo y el material de relleno o entre el relleno de la zanja y el terraplén.  
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3.5.7 Corte de vía por correntada.   

  Este es el daño más grave que puede producirse por acción del agua, ya que implica 

la destrucción total de segmentos de carretera. Usualmente se asocia con caudales y 

velocidades mayores a los que producen erosión y socavación. Estos caudales se presentaron 

en algunos puntos que reúnen condiciones particulares, como el mostrado en la figura 41. 

 

Figura 41. Destrucción de un segmento de 150 m por corte de vía a la altura del PK 

31+00 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 En este caso, el punto afectado es el más bajo de todo el recorrido, además de que se 

encuentra en un segmento de carretera ubicado de frente al cauce del Río Sixaola, así como 

que la distancia entre la vía y el río es menor a 1 km.  

 

 El corte de vía se produce por factores internos del terraplén y por la acción de 

agentes o sistemas externos. En el caso de la Ruta 36, los canales en posición perpendicular  

concentran y aceleran el flujo, lo que hace que sea capaz de arrastrar partículas más grandes 

y a una tasa mayor. Otro factor es la cercanía con el río, ya que puede hacer que la 

infraestructura esté dentro del campo de velocidades del flujo, que es la zona donde el poder 
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erosivo del flujo principal es mayor. La ubicación relativa del trazado con respecto al cauce 

principal es otro factor importante,  ya que se observa que los daños tienden a agravarse 

cuando la carretera presenta un sentido perpendicular a la dirección del flujo. Entre los 

factores internos que agudizan la vulnerabilidad de la carretera se encuentra la composición 

del terraplén, por cuanto materiales con partículas de tamaños pequeños son más fácilmente 

movilizados por la corriente.     

 

 A modo de resumen se presenta la figura 42, la cual muestra la distribución en planta 

de los daños ocurridos en la Ruta Nacional 36, tramo Bribrí-Sixaola, como consecuencia de la 

inundación del año 2005. 

 

Figura 42. Perfil de daños a la infraestructura vial tras la inundación del año 2005. 

Fuente de la información: Getinsa, 2005. 
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 La figura 42 permite observar como la mayor parte de los daños se concentra en el 

subtramo comprendido entre los poblados de Zavala y Sixaola, lo cual responde, entre otras 

razones, al hecho de que esta porción del recorrido se encuentra ubicada directamente en la 

planicie de inundación del Río Sixaola, por lo que la amenaza es mayor,  mientras que el 

subtramo comprendido entre Bribrí y Paraíso corresponde con una zona más montañosa, por 

lo que la amenaza de inundación es menor.  
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Capítulo 4. Formulación preliminar de 
los criterios de evaluación de 
vulnerabilidad. 

4.1 Introducción  

 Costa Rica es un país que posee características hidrometeorológicas y topográficas 

muy particulares, ya que en distancias relativamente pequeñas es posible observar cambios 

significativos en estas variables. Esta situación hace que la concepción, diseño y construcción 

de obras de infraestructura vial en nuestro país sea un proceso complejo, en el que se 

combinan factores de diversas áreas de la ingeniería, por lo que se requiere de la 

participación de un grupo de profesionales con distintas especializaciones para lograr diseños 

más seguros y eficientes. A pesar de que este es un hecho conocido existen factores 

económicos o de insumos que dificultan realizar el proceso de diseño y construcción de 

manera óptima. En el primero de los factores mencionados se hace alusión a situaciones 

como la no inclusión de determinados profesionales en el proceso de diseño, o a la omisión 

de elementos y características contempladas en el diseño original, que por razones 

económicas terminan siendo marginadas del producto final; mientras que por otra parte los 

insumos se refiere  principalmente a información, como es el caso de  las mediciones 

pluviográficas, las cuales no presentan la misma extensión de registro para todo el territorio 

nacional.   

 

 Con el fin de proporcionar herramientas para mejorar el resultado en estos casos es 

que se plantea el uso de indicadores, que haciendo uso de información básica y parámetros 

de fácil medición, permitan formar una idea de las amenazas naturales y efectos que éstas 

podrían tener sobre la infraestructura proyectada. En este sentido, los factores de exposición 

y calidad que se presentan en este capítulo obedecen a un proceso de análisis que inicia con 

la comprensión y caracterización de los mecanismos destructivos que el agua ejerce sobre la 

infraestructura, y pasa posteriormente al uso de relaciones gráficas y estadísticas entre las 

variables analizadas y los daños observados en la vía. Para analizar la significancia de los 

factores estudiados, se graficó la variación del parámetro de interés a lo largo de la vía 
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contra los daños acaecidos tras la inundación del año 2005,ordenando estos últimos  de 

acuerdo a su intensidad, para observar tendencias y comportamientos. Resulta importante  

indicar que en ocasiones fue necesario utilizar técnicas de filtrado y suavizado de los datos 

para poder observar estas relaciones, ya que la gran cantidad de datos, así como su 

dispersión hacen que resulte difícil hallar una relación evidente a simple vista.   

 

 Una vez identificada la relación o tendencia se utilizó principios estadísticos relativos a 

la distribución normal  para clasificar los valores de los factores estudiados y asignarles un 

nivel de amenaza  determinado. 

4.2 Clasificación de los daños en niveles 

 Tal y como se dijo anteriormente, para la etapa de análisis de los factores de 

exposición y calidad se utilizó una clasificación de los daños observados en la vía como 

consecuencia de la inundación del año 2005, que es reflejo del costo económico y social de la 

afectación producida. Así, la inmersión de la carretera representa el nivel más  bajo  en la 

clasificación elaborada, por cuanto su costo de reparación o tratamiento es pequeño, no así 

sus afectaciones sociales, ya que  mientras  la vía se encuentre en esta condición no se 

puede utilizar, porque representa un riesgo para los conductores, por lo que la ayuda y 

atención a los afectados por la inundación se ve afectada. Esta condición es de carácter 

temporal e incluso desaparece  sin necesidad de una inversión directa en la infraestructura 

vial afectada.  

 

 Por otra parte, los cortes de vía y la insuficiencia de alcantarilla representan los 

niveles más altos de la clasificación ya que no sólo afectan el tránsito por la carretera, sino 

que requieren de una inversión cuantiosa para que el tramo afectado vuelva a ser funcional. 

La asignación de un nivel más alto a la tubificación por insuficiencia de capacidad en la 

alcantarilla se debe a que la tendencia de los datos así lo dispuso, además de que su 

reparación involucra la colocación de un conducto adicional o uno más grande que el 

existente, lo que aunado a los costos de excavación y reconformación del terraplén hacen 

que esta sea la afectación más significativa entre los daños analizados. El corte de vía es el 

segundo daño más importante en la escala elaborada, ya que requiere de una limpieza y 

reconformación del terraplén, mas podría no ser necesario la colocación de un paso o 
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alcantarilla nuevo, por lo que su costo de reparación es inferior al de la tubificación por 

insuficiencia de capacidad. Si bien es cierto el costo asociado a la reparación de este daño es 

inferior a la de la tubificación cabe destacar que, con frecuencia, la extensión del corte de vía 

supera a la de esta última, por lo que en términos globales representa la mayor demanda de 

inversión.  

 

 Los daños por efecto vertedero y levantamiento de carpeta se catalogan como 

moderados, ya que su tratamiento requiere de una inversión menor y no afectan 

significativamente la capacidad de la carretera para permitir el paso de vehículos, aunque de 

no tratarse de manera correcta pueden derivar en problemas de mayor severidad. En el caso 

del levantamiento de carpeta se asignó un nivel más alto que el efecto vertedero por cuanto 

su reparación requiere de la reconstrucción de las capas inferiores del pavimento, al igual 

que en el caso del efecto vertedero, más la colocación de una nueva superficie de 

rodamiento, con  todo el costo que conlleva este paso. Adicionalmente, dependiendo de la 

magnitud del daño por efecto vertedero, así como la cantidad y el tipo de vehículos que 

transita la vía es posible seguir utilizando la misma aún con afectaciones de este tipo, lo que 

no ocurre con el levantamiento de carpeta, el cual interrumpe el tránsito hasta que se haya 

reparado. 

 

 Esta clasificación de los daños se apoyó también en el nivel del agua que los origina, 

tal y como se presentó en el cuadro 6 de este informe. De acuerdo a dicho cuadro, la primer 

afectación en darse es la inundación, ya que basta con que el nivel del agua alcance el 

terraplén. Luego, al ir incrementándose la cota de elevación del agua se puede producir el 

levantamiento de carpeta por las subpresiones generadas por el agua infiltrada en la 

estructura de pavimento. Una vez superado el nivel de la rasante, este criterio presenta 

dificultades para discernir entre los daños por efecto vertedero, tubificación y corte de vía, 

por cuanto todos se producen en esta condición. No obstante, al menos a nivel cualitativo,  la 

altura del agua permite ordenar, según la posibilidad de ocurrencia, los daños leves y 

moderados, por lo que se consideró útil su utilización a la hora de clasificar los daños. 
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 La clasificación de los daños se hizo con el propósito de facilitar la identificación de 

tendencias de los factores de exposición y calidad que permitieran determinar la probabilidad 

de ocurrencia del máximo daño en un segmento de vía particular.       

 4.3 Criterios para caracterizar los efectos de las amenazas y 

vulnerabilidades 

 En el caso particular de las carreteras construidas en las planicies aluviales la principal 

amenaza es la inundación, ya que aunque también se encuentran con frecuencia problemas 

geotécnicos como suelos con  alta compresibilidad y susceptibilidad a licuación, sus efectos 

son más localizados y ocurren con menor frecuencia que las inundaciones. La inundación 

puede obedecer a un comportamiento normal del río, ya que dentro de sus patrones 

normales de actividad éste presenta crecidas que llegan a ocupar sus llanuras de inundación, 

o pueden deberse a otros factores como puede ser un tsunami o la ruptura de un dique. 

Cualquiera que sea su origen, la inundación somete a los terraplenes de la carretera a 

solicitaciones para las que con frecuencia no fueron diseñados, por lo que luego del evento 

de inundación es posible observar daños o la pérdida total de éste en los segmentos de la 

carretera sometidos a la acción del agua. 

 

 Con el fin de determinar cuáles son los factores más importantes a la hora de estimar 

la vulnerabilidad de la infraestructura vial ante la inundación, así como elaborar una 

clasificación de la susceptibilidad con base en estos parámetros  es que se tomaron varios 

factores de exposición y calidad,  y se analizó su comportamiento en relación con los daños 

observados tras el evento del año 2005. La figura 43 ilustra el procedimiento seguido.   
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Figura 43. Esquema del procedimiento utilizado para análisis de factores. 
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4.3.1 Factores de amenaza o exposición. 

 Siguiendo el esquema metodológico presentado se iniciará con los factores de 

exposición de la carretera, los cuales buscan relacionar la vulnerabilidad física de las obras 

viales frente a la amenaza de inundación.  

4.3.1.1 Indicador de socavación. 

 Con la finalidad de estimar, de manera preliminar, los posibles efectos del embate del 

agua sobre la carretera se plantea este  indicador, el cual proporciona una noción de la 

estabilidad lateral del río. Esto permite tener una idea del comportamiento del cauce, a fin de 

realizar previsiones que permitan proteger la integridad de la carretera. El indicador 

propuesto se basa en la razón de dos características físicas del cauce: su ancho y radio de 

curvatura. El cálculo se realiza mediante la siguiente expresión. 

 

                                        U& = M
)                                             Ec. 14 

Donde 

U&: indicador de socavación 

V: radio de curvatura del segmento analizado 

W: ancho del  promedio del cauce en el segmento analizado 

 

 Los parámetros seleccionados para el indicador de socavación resultan relevantes 

para el estudio de estabilidad lateral porque permiten identificar, de manera sencilla, el 

estado del río, ya que se sabe que los ríos jóvenes o de montaña tienden a ser más rectos y 

estrechos, presentar mayores pendientes y por ende, velocidades mayores; mientras que los 

ríos viejos poseen cauces principales más anchos, geometrías trenzadas o meándricas y 

velocidades de flujo menores. Con base en esta información se puede mencionar que los ríos 

tienden a presentar trayectorias más estables cuando están en su etapa de montaña, 

mientras que es común que cambien de geometría en las zonas bajas, principalmente en las 

cercanías de sus llanuras de inundación y desembocadura.  

 

 El primer paso consistió en dividir las márgenes del río Sixaola en segmentos de 

estudio que no fueran muy pequeños, porque introduciría gran cantidad de "ruido" al análisis, 

ni muy grandes, ya que no permitirían observar la variación del indicador. Una vez 



 

 

seleccionada la longitud de los 

procedió a extraer las coordenadas de su punto inicial y final.  Seguidamente, se utilizaron las 

coordenadas obtenidas y el SIG para determinar el ancho y el radio de curvatur

segmento. Con ambos parámetros calculados el paso siguiente fue realizar la división 

radio/ancho, la cual puede resultó en números muy elevados, por lo que se recomienda 

utilizar el logaritmo de dicho cociente, aunque es posible trabajar con los 

originales sin afectar el indicador.

 

 Para poder establecer una valoración de la amenaza es necesario crear categorías, 

por lo que el siguiente paso es determinar el tipo de distribución que presentan los datos. 

primera hipótesis que se form

lo que se ordenaron en forma ascendente, se les asignó un número de orden y se graficó el 

resultado. Dicho gráfico se muestra a continuación.  

 

Figura 44.  Acumulado de datos para el 
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onada la longitud de los segmentos de estudio, que en este caso fue de 25 m, 

procedió a extraer las coordenadas de su punto inicial y final.  Seguidamente, se utilizaron las 

coordenadas obtenidas y el SIG para determinar el ancho y el radio de curvatur

. Con ambos parámetros calculados el paso siguiente fue realizar la división 

radio/ancho, la cual puede resultó en números muy elevados, por lo que se recomienda 

utilizar el logaritmo de dicho cociente, aunque es posible trabajar con los 

originales sin afectar el indicador. 

Para poder establecer una valoración de la amenaza es necesario crear categorías, 

por lo que el siguiente paso es determinar el tipo de distribución que presentan los datos. 

primera hipótesis que se formuló es que los datos pertenecen  a una distribución normal, por 

lo que se ordenaron en forma ascendente, se les asignó un número de orden y se graficó el 

Dicho gráfico se muestra a continuación.    
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, que en este caso fue de 25 m,  se 

procedió a extraer las coordenadas de su punto inicial y final.  Seguidamente, se utilizaron las 

coordenadas obtenidas y el SIG para determinar el ancho y el radio de curvatura de cada 

. Con ambos parámetros calculados el paso siguiente fue realizar la división 

radio/ancho, la cual puede resultó en números muy elevados, por lo que se recomienda 

utilizar el logaritmo de dicho cociente, aunque es posible trabajar con los resultados 

Para poder establecer una valoración de la amenaza es necesario crear categorías, 

por lo que el siguiente paso es determinar el tipo de distribución que presentan los datos. La 

uló es que los datos pertenecen  a una distribución normal, por 

lo que se ordenaron en forma ascendente, se les asignó un número de orden y se graficó el 

 

indicador de socavación. 

5 6



 

 

 En la figura 44 es posible observar como las tres curvas son prácticamente iguales en 

su forma, una "S", lo cual sugiere que los datos efectivamente presentan una distribución log 

normal. En este punto, al notar las pocas diferen

márgenes y el promedio se optó por continuar trabajando con este último, así, al elaborar los 

intervalos del indicador correspondientes a los distintos niveles de amenaza se estarían 

considerando el aporte de ambas má

presentan una distribución log normal es necesario verificar con herramientas estadísticas 

esta condición. Por esta razón se utilizó un programa que posee entre sus rutinas pruebas 

estadísticas que permiten determinar si los datos obedecen una distribución log normal con 

certeza.  A este programa se le introdujeron los datos y se le pidió que los comparara con 

una curva de Gauss, indicador gráfico de una distribución normal, cuyo resultado se muestr

enseguida.  

Figura 45.  Comparación de la distribución de los datos del indicador de socavación con 
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es posible observar como las tres curvas son prácticamente iguales en 

su forma, una "S", lo cual sugiere que los datos efectivamente presentan una distribución log 

normal. En este punto, al notar las pocas diferencias existentes entre los datos de las 

márgenes y el promedio se optó por continuar trabajando con este último, así, al elaborar los 

intervalos del indicador correspondientes a los distintos niveles de amenaza se estarían 

considerando el aporte de ambas márgenes. Si bien es cierto el gráfico sugiere que los datos 

presentan una distribución log normal es necesario verificar con herramientas estadísticas 

esta condición. Por esta razón se utilizó un programa que posee entre sus rutinas pruebas 

permiten determinar si los datos obedecen una distribución log normal con 

certeza.  A este programa se le introdujeron los datos y se le pidió que los comparara con 

una curva de Gauss, indicador gráfico de una distribución normal, cuyo resultado se muestr

Comparación de la distribución de los datos del indicador de socavación con 

una distribución normal 

muestra en color azul la distribución de los datos del indicador, y en 

color rojo la curva de Gauss que mejor se ajusta. Como se observa la tendencia de los datos 

es claramente normal, lo que verifica el supuesto hecho con base en la gráfica del acumulado 

de datos. Con ayuda del  programa se determinó el valor de la media y la desviación 
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es posible observar como las tres curvas son prácticamente iguales en 

su forma, una "S", lo cual sugiere que los datos efectivamente presentan una distribución log 

cias existentes entre los datos de las 

márgenes y el promedio se optó por continuar trabajando con este último, así, al elaborar los 

intervalos del indicador correspondientes a los distintos niveles de amenaza se estarían 

rgenes. Si bien es cierto el gráfico sugiere que los datos 

presentan una distribución log normal es necesario verificar con herramientas estadísticas 

esta condición. Por esta razón se utilizó un programa que posee entre sus rutinas pruebas 

permiten determinar si los datos obedecen una distribución log normal con 

certeza.  A este programa se le introdujeron los datos y se le pidió que los comparara con 

una curva de Gauss, indicador gráfico de una distribución normal, cuyo resultado se muestra 
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estándar de los datos, los cuales resultaron ser 0,744 y 0,377, respectivamente. Conociendo 

estos datos y los criterios de rangos con base en el promedio y la desviación estándar se 

encontraron los valores de corte para los intervalos del indicador para evaluar la 

susceptibilidad. La metodología seleccionada para elaborar los intervalos obedece a la 

simplicidad que plantea su uso.  El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 9.  Intervalos para clasificación de la amenaza por inestabilidad lateral del cauce. 

Nivel de 

susceptibilidad 

Rango de  valores de indicador 

log (r/a) Descripción cualitativa Color 

Muy bajo log (r/a) >1,31011 Segmentos rectos   

Bajo 0,9329<  log (r/a) < 1,31011 Segmentos sinuosos suaves   

Moderado 0,5557<  log (r/a) < 0,9329 Meandros   

Alto 0,1785 < log (r/a) < 0,5557 Curva cerrada ancha   

Muy alto log (r/a) <0,1785 Curva cerrada angosta   

 

 El siguiente paso es aplicar esta clasificación en la margen izquierda del río Sixaola, 

para poder identificar los puntos donde el río representa una mayor amenaza para la 

carretera. El resultado obtenido se puede observar en la figura 46. 



 

 

94 

 

 

Figura 46. Clasificación del río Sixaola considerando el efecto de ambas márgenes. 

 

 Tal y como era de esperar, la figura 46 muestra un mayor nivel de amenaza en las 

curvas, especialmente en aquellas donde el radio de curvatura es pequeño, por cuanto la 

socavación del río es más fuerte en estas zonas. Se concluye que es más probable que la 

migración lateral del cauce sea más notoria en estas zonas, aumentando así las 

probabilidades de que el río se acerque a la carretera. El comportamiento predicho por el 

indicador se ajusta muy bien a lo expuesto en la teoría de hidráulica fluvial, la cual dice que 

la socavación es más intensa en las curvas, destacando que cuanto más cerrada es ésta 

mayor es la incidencia del flujo principal sobre las márgenes del río, y por lo tanto mayor la 

tasa de erosión.  

 

 El indicador de socavación propuesto refleja de buena manera las tasas de socavación 

del río Sixaola, sin embargo, para que resulte de utilidad en la evaluación de vulnerabilidad 
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física de la ruta 36 es necesario que se pueda relacionar de alguna manera con los daños 

registrados en la misma. Por esta razón, se graficó el indicador de socavación contra los 

daños clasificados, con el propósito de observar posibles relaciones entre ambos parámetros. 

El resultado obtenido se muestra a continuación. 

 

   

Figura 47. Relación entre el indicador de socavación y los daños reportados en la 

inundación del año 2005. 

 

 Con base en la figura 47 es posible afirmar que existe una relación inversa entre los 

parámetros investigados, por cuanto la envolvente superior de los datos muestra que a 

mayor valor del indicador, menor nivel de daño máximo. De esta manera se observa que los 

daños más severos se ubicaron por debajo del valor de indicador de socavación igual a 1, 

mientras los daños moderados se encuentran entre los valores de 1 y 1,2. La inundación y los 

segmentos sin daño se presentaron por encima del valor de 1,4.  

 

 Esta tendencia muestra que la exposición aumenta conforme va disminuyendo la 

sinuosidad del cauce, denotada en el gráfico como un incremento en el indicador. Este 

comportamiento tiene sentido si se considera que el flujo es capaz de alcanzar velocidades 

mayores en los tramos menos sinuosos o rectos, por lo que posee un mayor potencial 

destructivo, mientras que en segmentos méandricos mucha de la energía del flujo se disipa 

erosionando y socavando las márgenes del propio cauce, por lo que la amenaza es menor en 
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estos segmentos. Esta aseveración se ve reforzada con la distribución de los daños 

presentada en la figura 47, donde el corte de vía e insuficiencia de alcantarilla se ubican en 

un intervalo comprendido entre 0,6 y 1,1, los cuales corresponden, de acuerdo a la 

clasificación propuesta en el cuadro 9 de este informe, con segmentos méandricos de 

curvatura suave y tramos sinuosos suaves; mientras que el efecto vertedero y el 

levantamiento se ubican entre 0,3 y 0,6, correspondientes a segmentos con curvas cerradas.   

Con base en esta apreciación y en el comportamiento observado del indicador en la figura 46 

se elaboró un criterio que permite estimar la exposición o susceptibilidad del tramo analizado 

con base en el índice de socavación del segmento de río más próximo, el cual se muestra en 

el cuadro 8.   

 

Cuadro 10. Intervalos para clasificación de la exposición con base en el índice de 

socavación. 

Nivel de susceptibilidad Rango de  valores de indicador Color 

Muy bajo log (r/a) >1,6   

Bajo 1,4 <  log (r/a) < 1,6   

Moderado 1,2 <  log (r/a) <  1,4   

Alto 1  < log (r/a) < 1,2   

Muy alto  log (r/a) < 1   

 

 El criterio propuesto estima la amenaza que representa el río para el segmento de 

carretera más próximo a éste por medio del máximo que podría ocurrir, y, aunque la 

magnitud del daño está determinada por la calidad de la infraestructura, el indicador de 

socavación permite identificar las zonas más expuestas ante los efectos de inundación, por lo 

que se considera apto su uso como factor de exposición.  

4.3.1.2 Ángulo de ataque. 

 El ángulo de ataque fue seleccionado, de manera preliminar, como un factor de 

exposición debido a que la magnitud y el tipo de esfuerzos que el flujo de agua le  impone a 

una estructura varían con el ángulo de incidencia, por lo que se puede considerar como un 

indicador de las  acciones potencialmente dañinas o destructivas del agua sobre el terraplén. 
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Dichas acciones corresponden a la presión o el empuje hidrodinámico y a la erosión de los 

materiales constituyentes de la estructura.  

 

 El empuje hidrodinámico es  producido  por la componente normal de la fuerza 

ejercida por la corriente sobre el terraplén. Esta fuerza induce la aparición de esfuerzos 

cortantes perpendiculares al eje longitudinal del terraplén, los cuales generan una condición 

similar a la flexión en el terraplén, por cuanto un lado está expuesto a esfuerzos de 

compresión mientras el otro está experimentando tensión, siendo este último caso el crítico, 

ya que el suelo no posee resistencia ante tal solicitación. Esta situación hace que alrededor 

de las alcantarillas y en zonas de deficiencia del relleno, el aumento de la presión pueda 

generar tubificación o incluso falla por ruptura.  

 

 Por otra parte, los esfuerzos cortantes derivados de la acción del agua producen 

erosión y socavación de los taludes, principalmente aquellos que no cuentan con protección 

adecuada ante el embate de la corriente, lo que contribuye a aumentar la inestabilidad de los 

taludes del terraplén,  iniciada por la saturación de los materiales con que está conformado. 

Como consecuencia se pueden observar deslizamientos, donde la pendiente y altura de los 

taludes así lo determine, y socavación de secciones del terraplén. Esta situación parecía 

confirmarse al observar la localización de los daños en la vía y el ángulo de ataque que se 

establece de manera visual entre los segmentos que apuntan a la carretera y ésta. La figura 

48 ilustra  esta condición.  

 

 En la figura 48 es posible observar como los daños más severos, corte de vía y 

tubificación, parecen ubicarse en segmentos de vía que son apuntados directamente por el 

río y que presentan ángulos de ataque relativamente cercanos a 90°, lo que estaría 

respaldando las predicciones hechas con base en el ángulo de incidencia. Por esta razón se 

procedió a calcular su correlación con los daños reportados en la ruta 36, en el tramo de 

estudio, durante la inundación del 2005. 

 

 Con el fin de establecer  de la mejor manera la dirección del flujo se optó por utilizar 

la que sugiere la línea centro del cauce. Esta selección no es arbitraria, más bien obedece al 

hecho de que normalmente la zona de mayor velocidad y profundidad del cauce coincide con 
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la línea centro, o se encuentra en sus cercanías. Además, el flujo principal del río es 

influenciado por estos factores, por lo que se consideró correcto realizar esta suposición. 

 

  El proceso inició con el trazado de  la línea centro del cauce, la cual fue dividida 

posteriormente en segmentos, y luego se proyectó la dirección de aquellos que apuntan 

hacia la carretera. Resulta necesario indicar que la calidad de la digitalización influye de 

manera significativa en los resultados que se puedan obtener, por lo que se recomienda 

utilizar técnicas de suavizado para lograr transiciones suaves entre los segmentos. El 

resultado para el caso de estudio se muestra en la figura 48. 

 

Figura 48. Proyección de la dirección de ataque del flujo de agua proveniente del cauce 

principal. 

 

 En la figura 48 se observa que las direcciones de los segmentos varían poco entre 

segmentos consecutivos, lo que refleja la suavidad del trazado utilizado. Además, es posible 
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verificar el hecho de que las zonas más afectadas de la vía parecen ser aquellas que son 

atacadas por el río, siendo más severos los daños reportados cuando la sección  del río es 

relativamente recta, como es el caso de las últimas tres secciones proyectadas.  

 

 Con las direcciones de los segmentos trazadas el siguiente paso fue determinar el 

ángulo de incidencia y el punto de intersección. El punto de intersección se obtiene 

fácilmente del programa al seguir la proyección del ataque de cada segmento y extraer el 

estacionamiento de la vía a la cual llega. El cálculo del ángulo de incidencia se realizó con la 

siguiente fórmula del álgebra lineal que permite determinar el ángulo entre dos vectores. 

 

                                            cos [ = .+
‖‖‖+‖      Ec. 15 

 

Donde: 

cos [: Coseno del ángulo entre los vectores u y v, en radianes. 

u: Vector no nulo. 

v:  Vector no nulo. 

‖]‖: Norma o longitud  del vector u, calculada como √WN + ^N , siendo a y b los componentes 

del vector u. 

‖_‖: Norma o longitud del vector v, calculada como √WN + ^N , siendo a y b los componentes 

del vector v. 

 

 Esta ecuación se aplicó a todos los segmentos proyectados del río, lo que permitió 

obtener el ángulo de ataque de cada uno de ellos. Luego, se elaboró un perfil para la ruta 

donde se relaciona el ángulo de ataque con los daños ocurridos en el evento del 2005. Este 

perfil se muestra en la figura 49. 

 



 

 

100 

 

 

Figura 49. Relación entre el ángulo de ataque y los daños reportados en la ruta 36 

después de la inundación del año 2005. 

 

 En la figura 49 es posible apreciar que no existe una tendencia clara que relacione 

directamente el daño observado y el ángulo de ataque. No obstante, es claro que los 

segmentos de la carretera con mayores daños son atacados por distintos segmentos del río 

Sixaola, lo que se refleja en el gráfico cuando aparecen varios ángulos de ataque para un 

mismo punto. Esta situación se presenta principalmente entre los kilómetros 20 y 25 de la 

carretera, donde convergen varias secciones proyectadas del río. Lo anterior hace difícil 

definir un valor o intervalo de valores para los cuales cabe esperar un daño particular, 

aunque, permite extraer información útil para la evaluación de la amenaza de inundación. En 

primer lugar se observa que las secciones con daños más severos son aquellas que son 

apuntadas varias veces por el río, tal y como se observa en el gráfico a partir del kilómetro 

20 y hasta el kilómetro 31, aproximadamente. En esta zona se produjeron la mayor cantidad 

de fallas por insuficiencia de alcantarilla y cortes de vía reportados, los cuales coinciden, de 

manera apreciable, con las concentraciones de puntos alrededor de los 90°. 
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 Otra conclusión a la que se llega al observar la figura es que, de manera general, los 

daños de mayor severidad coinciden con los valores más altos de ángulo de ataque, mientras 

que los más leves o moderados se encuentran en las cercanías de segmentos cuyos ángulos 

de ataque son más bajos. Existen excepciones a esta tendencia, como es el caso que se 

presenta en las cercanías del kilómetro 5, donde existe una concentración de puntos 

alrededor de los 60°, que, de acuerdo a la tendencia observada debería haber presentado un 

daño mayor al registrado, que corresponde a un efecto vertedero, o la concentración de 

puntos alrededor de los 90° que se produce a la altura del kilometro 27, donde ocurrió efecto 

vertedero y levantamiento de carpeta, cuando lo esperable era un corte de vía o tubificación. 

Estas excepciones se pueden achacar al hecho de que la ocurrencia o no del máximo daño 

probable está determinada por gran cantidad de factores, y no solamente por el ángulo de 

ataque. El siguiente gráfico muestra los daños reportados del evento del año 2005, 

clasificados según su magnitud, en relación con el valor del ángulo de ataque calculado para 

el segmento afectado, lo que permite observar de manera más clara la relación entre el 

ángulo de ataque y los daños de la vía. 

 

 

Figura 50. Gráfico de correlación entre el ángulo de ataque y el nivel de daño. 

 

 La figura 50 ilustra la relación descrita en el párrafo anterior entre el ángulo de ataque 

y los daños, ya que es posible observar como al incrementarse el valor del ángulo de ataque 

la severidad de los daños aumenta, hasta que llega a un valor, cercano a los 120°, en el que 
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la magnitud del máximo daño posible decae. Esta relación posee un sentido físico, el cual se 

encuentra en el hecho de que, los esfuerzos inducidos por el flujo de agua en el terraplén 

varían de intensidad dependiendo del ángulo de incidencia con respecto a éste. Así, un 

ángulo menor a 45° generará principalmente esfuerzos cortantes en el sentido longitudinal 

del terraplén, por lo que fomentará la ocurrencia de erosión y socavación, los cuales 

producen afectaciones como el efecto vertedero, mientras que a partir de los 45° la 

componente normal de la fuerza ejercida por el flujo  se incrementa, por lo que la magnitud 

de los esfuerzos que buscan atravesar el terraplén aumenta, propiciando la ocurrencia de 

daños como el corte de vía y la tubificación. 

 

  Con base en el comportamiento del ángulo de ataque observado y en la magnitud y 

tipo de esfuerzos generados por el flujo se elaboró un criterio que permite evaluar la 

susceptibilidad de la carretera ante la acción del agua. 

 

Cuadro 11. Intervalos para clasificación de la amenaza con base en el ángulo de ataque. 

Nivel de susceptibilidad Rango de  valores de ángulo de ataque (grados) Color 

Muy bajo 0 ≤ θ < 20   

Bajo 20  ≤ θ < 30   

Moderado 30 ≤ θ < 45   

Alto 45 ≤ θ < 50   

Muy alto 50 ≤ θ < 120   

 

 El ángulo de ataque presenta una correlación clara con el máximo nivel de daño 

esperable en un segmento de vía, por lo que se considera adecuado su uso como factor de 

exposición. Resulta necesario indicar que, si bien el ángulo de ataque presenta una 

correlación significativa con los daños, la distancia entre el segmento de río y el segmento de 

ruta atacado tiene un peso importante en la determinación del  daño esperable con base en 

el ángulo, ya que la pérdida de energía y velocidad por parte del flujo mientras atraviesa la 

distancia que le separa del punto proyectado de ataque puede hacer que la severidad de los 

daños disminuya. 
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4.3.1.3  Distancia mínima. 

 La distancia mínima se investigó como factor de exposición debido a que la distancia 

de ataque mostró relación con los daños en la vía, y porque existían detalles que dificultaban 

el  empleo de éste como factor de exposición, como es el hecho de que las distancias son 

grandes, por lo que, con una alta probabilidad, los campos de velocidad no lleguen a alcanzar 

la infraestructura vial, además de que resulta difícil asegurar que el flujo seguirá la 

trayectoria proyectada, debido a que la dirección del flujo en la planicie puede incidir en la 

dirección y punto final de ataque. Por estas razones se consideró que la distancia mínima 

entre el río y la ruta sería un buen indicador de exposición, ya que se presume que existe 

una correlación entre los daños y la distancia mínima. Esto se debe a que la distancia mínima 

funciona como indicador o medida de la facilidad con la que llega el agua hasta la ruta, así 

como el poder erosivo que lleva el flujo. 

 

 Para determinar la distancia mínima entre el Río Sixaola y la ruta 36 se utilizó un 

algoritmo en el SIG que permite determinar el punto más cercano de una entidad con 

respecto a otra, por lo que en este caso se obtuvieron dos distancias, a saber: la distancia 

más corta desde la ruta hacia el río, denominada distancia "a", y la distancia más corta desde 

el río hacia la ruta, denominada distancia "b", para todos los segmentos a lo largo de ambas 

entidades, tal y como se muestra en la figura 51. 

 

 

Figura 51. Definición de las distancias "a" y "b". 

 

 Es posible observar en la figura los distintos casos que pueden presentarse al 

implementar esta metodología: que la distancia "a" sea la más corta, que la distancia "b" sea 

la más corta y que ambas distancias sean iguales. Esto se debe a que el algoritmo del 



 

 

programa realiza la búsqueda del punto más cercano a partir del punto inmediatamente 

encima o debajo de la entidad analizada, por lo que en ocasiones los resultados varían 

dependiendo del sentido, mientras que cuando no lo hacen el punto detectado repre

verdadera distancia mínima entre ambas entidades. A continuación se presenta el perfil de 

variación de este factor con base en ambas mediciones, así como la localización de los daños 

reportados por Getinsa después del evento del 2005.

 

Figura 52. Variación de la distancia mínima a lo largo de la Ruta 36.

 

 En la figura 52 es posible observar que la distancia "b" presenta valores mayores o 

iguales a la distancia "a" a lo largo de la vía, además de que no es un perfil continuo, lo que 

se debe a que existen puntos del río que poseen el mismo estacionamiento de la carretera 

como punto más cercano, por lo que se optó por emplear la distancia "a" como el valor de 

estudio. Cabe mencionar que en 

sea distinta a este valor, esto debido al efecto que pueden tener los canales construidos por 
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programa realiza la búsqueda del punto más cercano a partir del punto inmediatamente 

encima o debajo de la entidad analizada, por lo que en ocasiones los resultados varían 

dependiendo del sentido, mientras que cuando no lo hacen el punto detectado repre

verdadera distancia mínima entre ambas entidades. A continuación se presenta el perfil de 

variación de este factor con base en ambas mediciones, así como la localización de los daños 

reportados por Getinsa después del evento del 2005. 

Variación de la distancia mínima a lo largo de la Ruta 36.

es posible observar que la distancia "b" presenta valores mayores o 

iguales a la distancia "a" a lo largo de la vía, además de que no es un perfil continuo, lo que 

ue existen puntos del río que poseen el mismo estacionamiento de la carretera 

como punto más cercano, por lo que se optó por emplear la distancia "a" como el valor de 

estudio. Cabe mencionar que en la realidad es probable que la distancia recorrida por el 

sea distinta a este valor, esto debido al efecto que pueden tener los canales construidos por 
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programa realiza la búsqueda del punto más cercano a partir del punto inmediatamente 

encima o debajo de la entidad analizada, por lo que en ocasiones los resultados varían 

dependiendo del sentido, mientras que cuando no lo hacen el punto detectado representa la 

verdadera distancia mínima entre ambas entidades. A continuación se presenta el perfil de 

variación de este factor con base en ambas mediciones, así como la localización de los daños 
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la compañía bananera para evacuar el agua de sus fincas, así como la influencia del flujo de 

la planicie en la dirección y distancia proyectadas de esta manera. A pesar de esto se observa 

que  las secciones más dañadas de la ruta coinciden aproximadamente con los puntos más 

bajos donde convergen las distancias "a" y "b", indicando que existe una relación entre la 

distancia mínima y la magnitud de los daños. 

 

  Con el propósito de determinar la funcionalidad de la distancia mínima como factor 

de exposición se procedió a graficar los datos de distancia mínima para cada estacionamiento 

de la vía junto con el desempeño que tuvo dicho segmento ante los efectos derivados de la 

inundación del año 2005. El resultado se muestra en la figura 53. 

 

 

Figura 53. Comparación entre la distancia mínima y el tipo de daño. 

 

 Esta figura verifica el supuesto hecho sobre la relación entre la distancia mínima y los 

daños acaecidos en la vía, ya que, de manera general, se aprecia cómo los segmentos con 

distancias más cortas son los más afectados, mientras que aquellos que presentan distancias 

mayores con respecto al punto más cercano del Río Sixaola experimentaron afectaciones de 

menor intensidad.  

 

 Tomando en consideración el comportamiento observado del factor de exposición 

analizado se procedió a establecer intervalos de valores de distancia mínima para evaluar la 
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susceptibilidad de la vía ante los efectos del agua. Éste se muestra, de manera tabular, en el 

cuadro 12. 

Cuadro 12. Intervalos de amenaza con base en la distancia mínima. 

Nivel de susceptibilidad Rango de  valores. (m) Color 

Muy bajo distancia> 2250   

Bajo 1800 ≤ distancia < 2250   

Moderado 1500 ≤distancia< 1800   

Alto 1000 ≤ distancia < 1500   

Muy alto distancia < 1000   

 

 Posteriormente, se aplicó esta clasificación a la carretera para observar el 

comportamiento del factor estudiado, así como su relación con los daños reportados. La 

figura 54  muestra el resultado de este procedimiento. 

 

Figura 54. Clasificación de la amenaza por inundación para la Ruta 36 con base en la 

distancia mínima entre el Río Sixaola y la carretera. 



 

 

107 

 

 En la figura 54 se puede apreciar como la clasificación propuesta para la distancia 

mínima entre la vía y el Río Sixaola produce un factor de exposición  robusto, ya que los 

segmentos señalados con niveles de amenaza moderado, alto y muy alto, corresponden 

aproximadamente  con las zonas donde se presentaron las afectaciones más severas 

producto de la inundación del año 2005, mientras que las zonas con un nivel de amenaza 

bajo y muy bajo también se relacionan bien con los tramos de la carretera menos afectados. 

En el caso de las categorías de amenaza baja y muy baja se presentan algunas 

incongruencias con la tendencia mostrada, ya que, por ejemplo, en las cercanías de Zavala y 

Daytonia se presentaron afectaciones moderadas, las cuales no coinciden con lo observado 

en otros segmentos de carretera con valoraciones iguales de exposición, donde únicamente 

se registró inundación y efecto vertedero. Esto se puede achacar al hecho de que la 

distribución y el avance del flujo en la planicie cambian de sentido cerca de Zavala, pasando 

de un avance paralelo al cauce principal a uno  que se adentra en la planicie, por lo que la 

amenaza por inundación en estas zonas es mayor que la que sugiere la distancia mínima, 

que sí resulta muy efectiva en las secciones ubicadas antes de este cambio.    

4.3.1.4  Diferencia de elevación entre la rasante de la carretera y el fondo del Río 

Sixaola 

 La diferencia de elevación entre la rasante de la carretera y el fondo del río en el 

punto más cercano entre ambos a lo largo del recorrido se investigó como factor de 

exposición debido a que funge como una medida del nivel máximo que puede alcanzar la 

inundación, así como del volumen que puede, eventualmente, llegar a embalsar el terraplén 

en un punto. Este último aspecto resulta relevante para determinar la exposición de la 

estructura del pavimento a los efectos de la inundación, ya que, junto con la existencia de 

alcantarillas y drenajes, determinan las posibles afectaciones que se puedan presentar en 

ésta.  

 

 El nivel de la rasante y altura del terraplén de la carretera se obtuvieron con una 

precisión de 0,5 m de los planos con el diseño geométrico original del proyecto presentados 

por la empresa GOPS en el año 1999, el levantamiento topográfico de las secciones dañadas 

realizado por JCB en el año 2009, los registros de GPS y la información obtenida por el 



 

 

Lanamme con el equipo GEO3D durante el levantamie

año 2011.Esta información se incluyó en la tabla de atributos de la ruta en el SIG. 

 

 La elevación del fondo del cauce del Río Sixaola se obtuvo con base en 

presentada por la Comisión Terra en el año 

condición del río en el año 2004, elaborada con base en fotografías del Proyecto Carta 2005

Al igual que en el caso de la carretera esta información se almacenó como atributo del río en 

el SIG. Posteriormente, se utilizó la información generada en el estudio de la distancia 

mínima para establecer las relaciones de proximidad entre los estacionamientos de la 

carretera y el Río Sixaola. Finalmente, se 

así el parámetro deseado. En la figura 

la vía, el perfil de la rasante y el perfil del Río Sixaola, junto con los daños ocurridos tras la 

inundación del año 2005. 

 

Figura 55. Perfiles de elevación de la 

junto con los daños ocurridos tras el evento del año 2005.
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Esta información se incluyó en la tabla de atributos de la ruta en el SIG. 

La elevación del fondo del cauce del Río Sixaola se obtuvo con base en 

presentada por la Comisión Terra en el año 1998 y el trazado realizado para reflejar la 

condición del río en el año 2004, elaborada con base en fotografías del Proyecto Carta 2005

Al igual que en el caso de la carretera esta información se almacenó como atributo del río en 

se utilizó la información generada en el estudio de la distancia 

mínima para establecer las relaciones de proximidad entre los estacionamientos de la 

. Finalmente, se restaron sus respectivas elevaciones y 

En la figura 55 se muestra el perfil de terreno natural a lo largo de 

el perfil de la rasante y el perfil del Río Sixaola, junto con los daños ocurridos tras la 

Perfiles de elevación de la rasante, terreno natural y fondo del Río Sixaola, 

junto con los daños ocurridos tras el evento del año 2005.
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nto realizado en el mes de febrero del 

Esta información se incluyó en la tabla de atributos de la ruta en el SIG.  
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 En la figura 55 se puede observar como la rasante de la carretera es 

aproximadamente un metro más alta que el nivel de terreno natural, excepto e

que se encuentra propiamente en la planicie de inundación donde la diferencia de elevación 

es de 1,5 m en promedio, lo que obedece a una modificación hecha por la empresa 

constructora después de los daños sufridos en la inundación del año 2002

el informe elaborado por el LANAMME con motivo de la auditoría técnica sobre esta ruta 

llevada a cabo en el 2005 por dicha institución

observar como a partir del kilómetro 20 los daños se intensifi

cambio resultó insuficiente para disminuir su vulnerabilidad ante tal solicitación. Además, la 

figura permite observar como los daños se produjeron en las zonas con diferencias de 

elevación menores a 10 m, agravándose cuando la 

también es posible extraer que la inundación no 

elevación mayores a los 15 m.

 

 Posteriormente, con el propósito de establecer intervalos de amenaza con  base en 

este factor se estudió la distribución de los datos, la que mostró una tendencia normal, tal y 

como se muestra en la figura 

Figura 56. Comparación de la distribución de
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se puede observar como la rasante de la carretera es 

aproximadamente un metro más alta que el nivel de terreno natural, excepto e

que se encuentra propiamente en la planicie de inundación donde la diferencia de elevación 

es de 1,5 m en promedio, lo que obedece a una modificación hecha por la empresa 

constructora después de los daños sufridos en la inundación del año 2002, según consta en 

el informe elaborado por el LANAMME con motivo de la auditoría técnica sobre esta ruta 

llevada a cabo en el 2005 por dicha institución. A pesar de esta modificación es posible 

observar como a partir del kilómetro 20 los daños se intensifican, mostrando así que este 

cambio resultó insuficiente para disminuir su vulnerabilidad ante tal solicitación. Además, la 

figura permite observar como los daños se produjeron en las zonas con diferencias de 

elevación menores a 10 m, agravándose cuando la diferencia es menor a 7

es posible extraer que la inundación no alcanzó aquellas zonas con diferencias de 

elevación mayores a los 15 m. 

Posteriormente, con el propósito de establecer intervalos de amenaza con  base en 

este factor se estudió la distribución de los datos, la que mostró una tendencia normal, tal y 

 56. 

Comparación de la distribución de los datos de diferencia de elevación con 

una distribución normal. 

6 8 10 12 14

Diferencia de elevación (m)

Diferencia de 
elevación

Distribución 
normal

 

109 

se puede observar como la rasante de la carretera es 

aproximadamente un metro más alta que el nivel de terreno natural, excepto en la sección 

que se encuentra propiamente en la planicie de inundación donde la diferencia de elevación 

es de 1,5 m en promedio, lo que obedece a una modificación hecha por la empresa 

, según consta en 

el informe elaborado por el LANAMME con motivo de la auditoría técnica sobre esta ruta 

. A pesar de esta modificación es posible 

can, mostrando así que este 

cambio resultó insuficiente para disminuir su vulnerabilidad ante tal solicitación. Además, la 

figura permite observar como los daños se produjeron en las zonas con diferencias de 

diferencia es menor a 7 m, así como 

aquellas zonas con diferencias de 

Posteriormente, con el propósito de establecer intervalos de amenaza con  base en 

este factor se estudió la distribución de los datos, la que mostró una tendencia normal, tal y 
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 En la figura 56 es posible observar como la coincidencia entre ambas distribuciones de 

datos es alta, lo que verifica que los datos pueden ser tratados como si se tratara de una 

distribución normal. Una vez verificada la normalidad de los datos se extrajeron los valores 

de desviación estándar y valor medio, los cuales resultaron ser 9,34 m y 3,32 m, 

respectivamente. Con estos valores y aplicando criterios propios de la distribución de normal 

se establecieron los siguientes intervalos de clasificación preliminar. 

 

Cuadro 13. Clasificación de la amenaza por inundación con base en la diferencia de 

elevación entre el Río Sixaola y la Ruta 36. 

Nivel de susceptibilidad Rango de  valores. (m) Color 

Bajo ∆z > 14   

Moderado 11 ≤ Δz < 14   

Alto 7,5 ≤ Δz < 11   

Muy alto  Δz < 7,5   

 

 Es posible apreciar como los intervalos coinciden aproximadamente con las 

observaciones hechas con base en la figura 55, condición que le confiere más solidez a la 

clasificación planteada. Con la meta de evaluar el desempeño de la diferencia de elevación 

como factor de exposición se elaboró un gráfico que muestra los daños que sufrieron los 

segmentos en los que se dividió la carretera y su nivel de amenaza correspondiente, 

calculado con base en este indicador. La figura 57 muestra el resultado. 
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Figura 57. Correlación gráfica entre el nivel de daño sufrido por el tramo de vía y su 

vulnerabilidad  de acuerdo a la clasificación de la diferencia de elevación. 

 

 Con base en la figura 57 se puede afirmar que los segmentos que presentan una 

amenaza muy alta son propensos a experimentar como mucho daños por efecto vertedero, 

ya que su poca capacidad para embalsar agua hace que la presión hidrostática sea 

insuficiente para producir daños mayores. Esta situación no debe subestimarse, ya que la 

poca elevación hace que la probabilidad de que ocurra algún daño sea muy alta, además de 

que la extensión de este tipo de daño suele ser grande. Por otra parte, aquellos segmentos 

de vía con una valoración de amenaza alta y moderada son los que se encuentran más 

expuestos ante los daños más severos, ya que su diferencia de elevación les confiere una  

capacidad para almacenar agua lo suficientemente grande como para propiciar la ocurrencia 

de cualquier tipo de daño. En el caso de los tramos con un nivel de amenaza bajo se observa 

como la diferencia de elevación pasa de contribuir a la amenaza a resistir el embate de la 

misma, ya que el máximo daño esperable consiste en el levantamiento de la carpeta asfáltica 

y espaldones, el cual no deja de representar una afectación a la vía, pero sus consecuencias 

son menores en comparación con los daños por tubificación y corte de vía.. A pesar de esta 

relación la ocurrencia o no de un daño en particular dependerá no sólo de los factores de 

exposición del segmento analizado, sino también de los factores de calidad correspondientes. 
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 A continuación se muestra una figura que muestra el resultado de aplicar la 

clasificación propuesta a la vía en estudio. 

 

Figura 58. Evaluación de la vulnerabilidad física de la Ruta 36 con base en la 

clasificación de la amenaza basada en la diferencia de elevación. 

 

 La figura 58 permite observar como la clasificación de la amenaza con base en la 

diferencia de elevación correlaciona bastante bien con los sitios donde se produjo daño, así 

como con su magnitud, ya que, tal y como se había dicho anteriormente, los daños más 

severos se ubican en las zonas con amenazas altas y moderadas, especialmente las que se 

encuentran dentro de la planicie de inundación del río. Una excepción notable a este 

comportamiento es el corte de vía en las cercanías del poblado de Zavala y el levantamiento 

de carpeta asfáltica y corte de vía ubicados cerca de la localidad de Margarita, los cuales 

corresponden con niveles más altos de vulnerabilidad a los que se asignó con la clasificación 

hecha, pero en este caso los daños acaecidos pueden achacarse a condiciones locales, 
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debido a que los segmentos contiguos a las secciones dañadas no resultaron afectados. 

También es posible observar como segmentos con un nivel bajo de amenaza resultaron con 

daños moderados, principalmente en las cercanías de Daytonia. Esta situación obedece al 

hecho de que en la planicie de inundación el río encuentra elevaciones y pendientes más 

bajas, así como cauces abandonados y canales, que hacen que le resulte más fácil ocupar  

tierras que en otras condiciones no podría. 

4.3.1.5  Elevación relativa del terreno. 

 La elevación del terreno posee un papel relevante a la hora de estimar las 

afectaciones potenciales de una avenida, especialmente dentro de la planicie de inundación. 

Las zonas con elevaciones mayores presentan tirantes hidráulicos más pequeños y  

velocidades medias de flujo elevadas, por lo que éste posee un poder erosivo alto y es capaz 

de arrastrar partículas relativamente grandes, mientras que las zonas con elevaciones bajas 

tienden a incrementar el tirante hidráulico, en detrimento de la velocidad, lo que hace que el 

poder erosivo disminuya. No obstante, las afectaciones potenciales no decrecen, ya que, 

debido al efecto dique que tiene el terraplén de la carretera, la carga hidráulica sobre el 

mismo hace que se puedan producir daños severos como un corte de vía o la tubificación del 

relleno. Además de la variación en el poder erosivo del flujo, la elevación del terreno  incide 

en la manera en la que se distribuye el agua en las cercanías del cauce, ya que en las partes 

altas el agua tiende a seguir de manera paralela el cauce, mientras que en zonas más bajas 

el agua  tiende a alejarse del mismo, lo que le permite alcanzar zonas más alejadas. Se 

puede inferir entonces que, de funcionar como un factor de exposición ante la inundación, la 

elevación relativa del terreno fungiría como una medida de la capacidad destructiva del agua, 

así como del alcance de la inundación.  

 

 Con el propósito de determinar la funcionalidad de la elevación relativa del terreno 

como un factor de exposición se tomó la elevación del terreno natural bajo la carretera y se 

le restó  la elevación más baja de todo el relieve, generando así un perfil de elevación que 

tiene como referencia el punto más bajo. La escogencia del punto más bajo de la topografía 

como nivel base no es arbitraria, sino que responde al hecho de que, usualmente, este punto 

coincide con el punto de drenaje de la cuenca, que es donde pasa toda el agua de la crecida 
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y representa entonces el punto más expuesto a la inundación. El resultado se muestra en la 

figura 59. 

 

Figura 59. Perfil de elevación relativa de la Ruta 36 junto con los daños ocurridos tras la 

inundación del año 2005. 

 

 La figura 59 muestra como los mayores daños sufridos por la carretera se 

concentraron en las zonas con elevaciones relativas menores a los 25 m, mientras que 

aquellas con elevaciones mayores a este valor sufrieron daños de una intensidad y extensión 

menor. Esta diferenciación en los daños puede responder  al cambio en la topografía que se 

produce cerca de la localidad de Zavala, que corresponde a una distancia desde Bribrí 

cercana a los 19 km. En esta zona se presenta un relieve más regular y pendientes suaves, lo 

que favorece que a partir de este punto el flujo comience a extenderse sobre el terreno. Esta 

situación se puede apreciar al observar  la figura 30, correspondiente al pico de la 

modelación  de Oreamuno  y Salazar, la cual muestra que el agua comienza a alejarse del 

cauce del Río Sixaola a partir de este punto. 

 

 Posteriormente, se estudiaron los datos de elevación relativa para conocer si éstos 

podían ser ajustados a una distribución normal. El proceso seguido para este parámetro no 

difiere del realizado para los factores previos, por lo que únicamente se muestra el resultado 

de la comparación de la distribución de los datos con una distribución normal ajustada. 
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Figura 60.  Comparación de la distribución de los datos de elevación relativa con una 

 

 Es posible observar como la distribución  de los datos de elevación relativa se ajusta 

de manera correcta a una distribución normal. Con

estándar de los datos se elaboraron intervalos de elevación relativa que representan una 

valoración de la amenaza por inundación. El siguiente cuadro muestra los intervalos 

establecidos. 

 

Cuadro 14. Clasificación de la amenaza por inundación con base en la elevación relativa.

Nivel de susceptibilidad
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.  Comparación de la distribución de los datos de elevación relativa con una 

distribución normal. 

observar como la distribución  de los datos de elevación relativa se ajusta 

de manera correcta a una distribución normal. Conociendo el valor medio y la desviación 

se elaboraron intervalos de elevación relativa que representan una 

oración de la amenaza por inundación. El siguiente cuadro muestra los intervalos 

Clasificación de la amenaza por inundación con base en la elevación relativa.

Nivel de susceptibilidad Rango de  valores. (m) Color 

Muy bajo Elevación > 33   

Bajo 29 ≤ Elevación < 33   

Moderado 26 ≤ Elevación < 29   

Alto 23 ≤ Elevación < 26   

Muy alto Elevación < 23   
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.  Comparación de la distribución de los datos de elevación relativa con una 

observar como la distribución  de los datos de elevación relativa se ajusta 

dio y la desviación 

se elaboraron intervalos de elevación relativa que representan una 

oración de la amenaza por inundación. El siguiente cuadro muestra los intervalos 

Clasificación de la amenaza por inundación con base en la elevación relativa. 
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 Con el fin de evaluar el desempeño de estos intervalos se realizó un gráfico donde se 

compara la elevación relativa del terreno con el nivel de daño experimentado por la vía. Este 

gráfico se muestra enseguida. 

 

 

Figura 61. Correlación gráfica entre el nivel de daño sufrido por el tramo de vía y su 

vulnerabilidad  de acuerdo a la clasificación de la elevación relativa. 

 

 Esta figura permite observar que la elevación relativa guarda una proporcionalidad 

inversa con los daños, que corresponde a la tendencia de la envolvente superior de los datos. 

Esta aseveración se hace por cuanto resulta fácil observar como la magnitud de los daños, 

representada por los niveles, va aumentando conforme disminuye el valor de la relación 

relativa. De esta manera, la mayoría de los daños graves se encuentran en el intervalo de 10 

a 15 m, mientras que las secciones de carretera que no sufrieron daños o solamente fueron 

inundadas se encuentran  por encima de los 20 m, llegando hasta valores de 42 m. Con el fin 

de utilizar este parámetro como factor de exposición se plantearon los siguientes intervalos 

de amenaza, basados en los datos y tendencias inferidas de la figura. 
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Cuadro 15. Intervalos para evaluar la vulnerabilidad con base en la elevación relativa. 

Nivel de susceptibilidad Rango de  valores. (m) Color 

Muy bajo Elevación > 40   

Bajo 30 ≤ Elevación < 40   

Moderado 20 ≤ Elevación < 30   

Alto 12,5 ≤ Elevación < 20   

Muy alto Elevación < 12,5   

 

 Los intervalos de amenaza elaborados coinciden aproximadamente con las 

observaciones hechas con base en el perfil presentado en la figura 59, donde se mencionó 

que el valor de 25 m funcionaba como un límite que separa las zonas de daño más frecuente 

e intenso de las que no presentan daños con estas características. Posteriormente se tomó 

esta clasificación y se aplicó a la Ruta 36 para observar si presenta un comportamiento 

adecuado, es decir, sin ruido y con variaciones  suaves entre los niveles de amenaza. El 

resultado se muestra en la figura 62. 
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Figura 62.  Clasificación de la amenaza por inundación con base en la elevación relativa 

para la ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola. 

 

 Es posible observar como la nueva clasificación de la amenaza refleja mejor la 

vulnerabilidad de la carretera, ya que la correspondencia con los daños acaecidos en la 

inundación del año 2005 es alta.  

4.3.2  Factores de calidad o susceptibilidad de terraplenes 

 Tomando en consideración los distintos tipos de vulnerabilidad expuestos en el 

apartado 2.4.1 de este informe, así como la información recopilada durante la investigación 

de los distintos tipos de daño reportados en la vía y en la observación de las condiciones de 

los sitios de falla se determinó que los terraplenes de la Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola, 

presentan una vulnerabilidad física que combina aspectos hidráulicos, geotécnicos y 

estructurales. El siguiente cuadro muestra los factores identificados para cada uno de los 

daños presentados por la vía durante la inundación del año 2004, agrupados en las 
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categorías mencionadas de vulnerabilidad. También se incluyen los factores de amenaza 

identificados. 

 

Cuadro 16. Factores de amenaza y vulnerabilidad de carreteras en planicies de 

inundación. 

Tipo de daño Factores de 
amenaza 

Factores de vulnerabilidad 
Hidráulica Geotécnica Estructural 

Destrucción 
del terraplén 

Tirante del agua 
Velocidad del 

flujo 
Dirección del 

flujo  
(perpendicular) 

Insuficiencia de 
capacidad 

hidráulica (global) 
(comportamiento 

como dique) 

Materiales 
inadecuados 
para relleno 

Mala 
compactación 

del relleno 

 

Tubificación 
alrededor de 
alcantarilla 

Caudal de agua 
Dirección del 

flujo (en sentido 
inverso) 
Objetos 

arrastrados 

Insuficiencia de 
capacidad 

hidráulica (local) 
(comportamiento 
como sumidero, 

orificio) 
Ausencia de obras 

de transición 
(entrada /salida) 

Tuberías múltiples 
con diafragmas 

Materiales 
inadecuados 
para relleno 

Mala 
compactación 

del relleno 

 

Erosión del 
lado seco del 
talud (efecto 
vertedero) 

Tirante del agua 
Velocidad 

(pendiente) del 
flujo 

Insuficiencia de 
capacidad 

hidráulica (global) 
(comportamiento 

como dique) 

Pendiente del 
talud 

inadecuada 
Ausencia de 

obras de 
protección 
Materiales 

inadecuados 
para relleno 

Mala 
compactación 

del relleno 

 

Levantamiento 
de carpeta 
asfáltica 

Tirante del agua 
Velocidad del 

flujo 

Insuficiencia de 
capacidad 

hidráulica (global) 
(comportamiento 

como dique) 

Mala 
compactación 

del relleno 

Materiales 
inadecuados 

Compactación 
inadecuada 

Juntas abiertas 
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4.3.2.1  Factores de vulnerabilidad hidráulica. 

 Las obras de drenaje transversal son componentes fundamentales para que el 

funcionamiento de una carretera no se vea afectado por la escorrentía superficial producto de 

una precipitación o una inundación. El correcto diseño y construcción de estos pasos de agua 

permite mitigar la exposición de la carretera ante las solicitaciones impuestas por la acción 

del agua, mientras que en caso contrario aumenta la amenaza y facilita la propagación de 

fallas en la vía. Esta situación se puede corroborar al observar el cuadro anterior, donde 

todos los tipos de daño presentan entre sus factores de amenaza hidráulicos la insuficiente 

capacidad hidráulica de las alcantarillas cercanas, ya que esta situación induce una condición 

para la que no fue diseñado el terraplén de la vía. 

  

 Con el fin de determinar si la insuficiencia global de capacidad hidráulica se debe a un 

diseño deficiente o a la ocurrencia de un evento excepcional se analizó la distribución y 

capacidad de las obras hidráulicas involucradas, con excepción de los puentes, cuyo estudio 

requiere de herramientas y metodologías fuera del alcance de este trabajo.  

 

 A modo de referencia se puede mencionar que el tramo en estudio sufrió variaciones 

por parte de la Dirección de Obras del CONAVI, entre las que destaca la reubicación, cambio 

de sección y eliminación de una cantidad importante de alcantarillas incluidas en el diseño 

original. Estas modificaciones obedecieron a limitaciones constructivas y a condiciones 

particulares del sitio. La eliminación de alcantarillas debido a la existencia de canales se 

observa principalmente a partir del kilómetro 24, tal y como lo muestra la  figura 63. 

 

Figura 63. Ubicación y área de alcantarillas o conductos de drenaje transversal. 

Fuente: Lanamme, 2011. 
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 La figura 63 permite observar como la mayoría de los conductos de drenaje poseen 

una sección de, aproximadamente, 1 m2 y que, de las  alcantarillas analizadas, 19 se 

encuentran en el tramo comprendido entre Zavala y Sixaola, el cual se encuentra inmerso en 

la planicie de inundación del Río Sixaola. Esta información fue verificada en campo por medio 

de las visitas que realizó el LANAMME a la ruta, las cuales permitieron obtener la ubicación y 

características físicas de cada una de las alcantarillas del proyecto. Esta información se 

muestra en el cuadro 1 del anexo A. 

 

 El primer paso para determinar la vulnerabilidad de las alcantarillas ante caudales 

extremos es el cálculo de la demanda, el cual requiere delimitar la cuenca a la que sirve cada 

una de las alcantarillas. En este sentido, el LANAMME había realizado estudios previos, por lo 

que se contaba con los datos de las cuencas asociadas a cada una de las alcantarillas 

ubicadas antes del poblado de Zavala. No obstante, con el fin de completar la evaluación de 

la ruta se utilizó la cartografía Terra 1998, la cual posee curvas de nivel cada 10 m, en 

combinación con el modelo digital de elevación empleado por Oreamuno y Salazar en su 

trabajo, para mejorar el modelo digital propio. La inclusión de la topografía de Oreamuno y 

Salazar brinda curvas de nivel cada 2,5 m en las cercanías del Río Sixaola, las cuales 

complementan la información de Terra, que presenta muy poca información en esa zona. 

Con esta información se procedió a delimitar las cuencas que desfogan cada una de las 

alcantarillas ubicadas entre el PK 19+000 (Zavala) y el PK 31+750 (Sixaola). Cabe mencionar 

que, debido a las modificaciones de origen antrópico de los patrones de escorrentía 

(principalmente canales) en esta zona, la delimitación tradicional, basada en la topografía, no 

refleje de buena manera la magnitud del caudal que llega hasta las alcantarillas. Para 

solucionar esta dificultad se empleó la red de canales y su sentido de distribución de caudales 

para delimitar las cuencas a las que sirven estas alcantarillas. La figura 64 ilustra el detalle de 

un caso. 
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Figura 64. Delimitación de cuenca para una alcantarilla ubicada en el PK 25+550. 

Fuente: Google Earth, 2012. 

 

 Como se observa en la figura 64, la alcantarilla investigada se encarga de recoger la 

escorrentía que se produce en el área delimitada por las líneas amarillas (canales colectores) 

y la línea azul (canal principal), por cuanto el canal principal recoge la escorrentía que se 

produce en la parte superior a éstas y la lleva hasta un  cauce natural cercano, mientras que 

los canales colectores recogen el agua que llevan los canales más pequeños, 

aproximadamente horizontales, hasta ellos y la encauzan hasta llegar a la alcantarilla. 

 

 Una vez delimitadas las cuencas se le asignó un número a cada una con el fin de 

identificarlas y se graficó el resultado para ver la distribución y el tamaño de las cuencas a lo 

largo del trazado de la carretera. El resultado se aprecia en la figura 65. 
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Figura 65. Cuencas delimitadas para las alcantarillas comprendidas entre Bribrí y 

Sixaola. 

Fuente: Modificado de Lanamme, 2011. 

 

 El siguiente paso es la obtención de las características y la capacidad de las 

alcantarillas. Esta  información fue recopilada por el Lanamme, y se muestra en el Cuadro 1 

del anexo A. Cabe destacar que la capacidad hidráulica indicada en dicho cuadro corresponde 

a la estimada con base en los nomogramas elaborados por la Asociación Federal de 

Carreteras de los Estados Unidos (FHWA, por sus siglas en inglés). También en dicho cuadro 

se indica el número de la cuenca a la que sirve cada una de las alcantarillas. La capacidad 

será el dato que se compare con la demanda estimada, es decir, caudales esperados para 

periodos de retorno de 20 y 100 años.  

 



 

 

124 

 

 Posteriormente, se procedió a calcular parámetros de interés como la longitud del 

cauce principal más largo y la diferencia de elevación entre las cotas de inicio y final  del 

mismo, entre otros. Con esta información se calculó el tiempo de concentración para cada 

cuenca, el cual fue utilizado para ajustar la intensidad de precipitación con periodos de 

retorno iguales a 20 y 100 años, para luego estimar la magnitud de los caudales 

correspondientes. La escogencia de estos periodos de retorno obedece a los señalamientos 

que realizó Rodríguez (1989) para la evaluación de vulnerabilidad de alcantarillas ante 

caudales extremos, en los que menciona que las alcantarillas deben funcionar como un canal 

abierto para avenidas con periodos de retorno iguales a 20 años, mientras que en el caso de 

avenidas con periodos de retorno de 100 años debe funcionar como tubería a presión, y el 

agua no debe exceder el nivel de la cresta. El proceso seguido, junto con los resultados 

obtenidos, se detallan en el anexo A. 

 

 Con base en el cuadro 2 del anexo A se puede afirmar que ningún conducto está 

expuesto a caudales mayores a los 70 m3/s, lo cual resulta poco si se compara con el caudal 

producto de una avenida del Río Sixaola. Este es un punto importante de vulnerabilidad, ya 

que, en esta ruta se produce una condición atípica para el funcionamiento de las alcantarillas, 

que es el flujo inverso, y es de esperar que el volumen de agua generado en la inundación 

supere con creces los valores mostrados en el cuadro 2 del anexo A. Aún así, se evaluó la 

vulnerabilidad de los conductos ante caudales extremos, correspondientes a periodos de 20 y 

100 años, con el fin de determinar cuáles presentan una vulnerabilidad mayor, ya que si 

presentan deficiencias para el flujo normal con caudales menores a los alcanzados en el 

evento de inundación resulta claro que representan los puntos más débiles ante tal 

solicitación.  La valoración de la capacidad hidráulica y su vulnerabilidad la realizó, hasta el 

PK 19+000, el LANAMME mediante la metodología de la curva de desempeño hidráulico de 

una alcantarilla, la cual se explica en el anexo A. En dicha sección se presentan los  

resultados obtenidos por el LANAMME junto con los que arrojó el análisis de las alcantarillas 

ubicadas en la planicie de inundación.  

 

 El cuadro 3 del anexo A  muestra que las alcantarillas presentan únicamente dos 

niveles de vulnerabilidad: baja y alta. De manera general se puede afirmar que, según la 

metodología seguida, las alcantarillas presentan entonces un comportamiento operacional 
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para ambos caudales o resultan insuficientes para evacuar alguno de éstos. Con el fin de 

evidenciar las zonas más expuestas se muestra a continuación una figura donde se indica el 

nivel de vulnerabilidad que presenta cada conducto. 

 

Figura 66. Vulnerabilidad hidráulica de las alcantarillas inspeccionadas. 

 

 En la figura 66 es posible observar como la vía presenta una cantidad importante de 

alcantarillas con una vulnerabilidad alta, principalmente en las cercanías de Bribrí, Margarita, 

Anie y Daytonia. Esto  indica que incluso en condiciones de flujo normal, es decir, de las 

montañas hacia el Río Sixaola, pueden presentarse problemas por insuficiencia de capacidad 

hidráulica de los conductos. Esta condición de vulnerabilidad  se agrava con el incremento del 

flujo y la operación en sentido inverso al supuesto en el diseño producidos por la inundación, 

además de la carencia de estructuras de transición a la entrada y salida de estas estructuras.  
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 La figura 67 muestra el gráfico que relaciona el área real de los conductos hallados en 

el campo con el área requerida, de acuerdo con la fórmula de Talbot y los cálculos realizados 

por el LANAMME, para evacuar el caudal generado en eventos extremos por la cuenca a la 

que desagua. 

 

Figura 67. Gráfico de relación de la vulnerabilidad de alcantarillas y la fórmula de Talbot. 

Fuente: Lanamme, 2011. 

 

 Aplicando los datos obtenidos para las cuencas del proyecto se determinó en forma 

inversa que el coeficiente C de la fórmula de Talbot tiene un valor de 1,22 para la zona de 

estudio, tal y como lo muestra la figura 67. Con este valor se calculó el área requerida por la 

alcantarilla para poder evacuar el agua de la cuenca a la que sirve, y se comparó este valor 

con el de la alcantarilla existente. El resultado se muestra en la figura 68. Adicionalmente, se 

incluye el perfil de daños elaborado por Getinsa para el evento del 2005.   



 

 

Figura 68. Comparación de las áreas existente y requerida  para las alcantarillas.

Fuente:

 

 La figura 68 muestra como en los 

principalmente negativa, lo que quiere decir que existe una insuficiencia

capacidad hidráulica de las alcantarilla

como los tramos ubicados entre 

condiciones de flujo normal la mayoría de alcantarillas presenta una capacidad insuficiente 

para evacuar el caudal generado por la cuenca a la que sirve. 

observar cómo las zonas que presentan las mayores deficiencias son las que, con pocas 
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un déficit mayor a 20 m2 sufrieron daños severos, como corte de vía o tubificación por 

insuficiencia de alcantarilla, mientras que las zonas con deficiencias entre 10 y 20 m

daños de menor severidad como levantamiento de carpeta y efecto vertedero. Por debajo de 

los 10 m2 de déficit se observa que prácticamente sólo se presentó inundación de la 

carretera. Estas observaciones son de carácter general, ya que es posible encontrar 
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muestra como en los 32 km analizados la relación entre las áreas es 

principalmente negativa, lo que quiere decir que existe una insuficiencia

alcantarillas, aunque también es posible observar excepciones, 

como los tramos ubicados entre los kilómetros 13 y 15. Esto sugiere que aún bajo 

condiciones de flujo normal la mayoría de alcantarillas presenta una capacidad insuficiente 

para evacuar el caudal generado por la cuenca a la que sirve.  Además, la figura permite 

ue presentan las mayores deficiencias son las que, con pocas 

excepciones, resultaron más afectadas. De esta manera se aprecia que las zonas que poseen 

sufrieron daños severos, como corte de vía o tubificación por 

lcantarilla, mientras que las zonas con deficiencias entre 10 y 20 m

daños de menor severidad como levantamiento de carpeta y efecto vertedero. Por debajo de 
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Comparación de las áreas existente y requerida  para las alcantarillas. 
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excepciones, entre las que destaca el segmento ubicado entre el PK 30+00 y el PK 31+100, 

donde existe una capacidad instalada mayor a la requerida, de acuerdo con la fórmula de 

Talbot; pero se presentaron l

hecho de que esta zona es la más expuesta al embate del agua, ya que posee la menor 

elevación relativa con respecto al Río Sixaola de todo el recorrido, además, est

prácticamente de manera perpendicular a la dirección del flujo 

agrava los efectos que genera el agua, tal y como se mostró en el análisis del ángulo de 

ataque como factor de exposición. 

 

 Con el fin de establecer

factor, se analizó si los datos derivados del cálculo de la insuficiencia hidráulica podían ser 

ajustados a una distribución normal. El resultado se observa en la figura

Figura 69. Comparación de distribución de datos

En la figura 69 se observa que la correspondencia entre ambas distribuciones es notable. 

Además, es posible apreciar que el valor medio de la distribución de los datos

a 0, lo cual es llamativo porque indica que aproximadamente el 50% de las alcantarillas 
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excepciones, entre las que destaca el segmento ubicado entre el PK 30+00 y el PK 31+100, 

donde existe una capacidad instalada mayor a la requerida, de acuerdo con la fórmula de 

Talbot; pero se presentaron los daños más graves. Esta situación se explica considerando el 

hecho de que esta zona es la más expuesta al embate del agua, ya que posee la menor 

elevación relativa con respecto al Río Sixaola de todo el recorrido, además, est

prácticamente de manera perpendicular a la dirección del flujo del río en sus avenidas, lo que 

agrava los efectos que genera el agua, tal y como se mostró en el análisis del ángulo de 

ataque como factor de exposición.  

Con el fin de establecer  límites para la evaluación de vulnerabilidad con base en este 

factor, se analizó si los datos derivados del cálculo de la insuficiencia hidráulica podían ser 

ajustados a una distribución normal. El resultado se observa en la figura 69. 
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distribución normal. 

 

se observa que la correspondencia entre ambas distribuciones es notable. 

Además, es posible apreciar que el valor medio de la distribución de los datos

a 0, lo cual es llamativo porque indica que aproximadamente el 50% de las alcantarillas 

posee el tamaño necesario para evacuar la escorrentía de su cuenca en un evento 

-5 0 5 10
Diferencia de áreas (m2)

Diferencia de áreas

Distribución normal

 

128 

excepciones, entre las que destaca el segmento ubicado entre el PK 30+00 y el PK 31+100, 

donde existe una capacidad instalada mayor a la requerida, de acuerdo con la fórmula de 

s daños más graves. Esta situación se explica considerando el 

hecho de que esta zona es la más expuesta al embate del agua, ya que posee la menor 

elevación relativa con respecto al Río Sixaola de todo el recorrido, además, está colocada 

del río en sus avenidas, lo que 

agrava los efectos que genera el agua, tal y como se mostró en el análisis del ángulo de 

ón de vulnerabilidad con base en este 

factor, se analizó si los datos derivados del cálculo de la insuficiencia hidráulica podían ser 
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 Posteriormente, se utilizaron los valores de la media y desviación

elaborar los intervalos de evaluación de vulnerabilidad que se muestran en el cuadro 1

 

Cuadro 17. Intervalos de evaluación de vulnerabilidad hidráulica.

Nivel de susceptibilidad

Muy bajo

Moderado

Muy alto

 

 Con el propósito de verificar la correspondencia entre los intervalos de vulnerabilidad 

planteados y los daños observados se realizó un gráfico de dispersión que muestra el 

comportamiento del factor analizado en relación con los niveles de daño. Este gráfi

presenta en la figura 70. 

 

Figura 70. Correlación gráfica entre el nivel de daño sufrido por el tramo de vía y su 

vulnerabilidad  de acuerdo a la clasificación de la 
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Posteriormente, se utilizaron los valores de la media y desviación

elaborar los intervalos de evaluación de vulnerabilidad que se muestran en el cuadro 1

Intervalos de evaluación de vulnerabilidad hidráulica.

Nivel de susceptibilidad Rango de  valores. (m2) Color 

Muy bajo Déficit > 3,33   

Bajo 0,83 < Déficit < 3,33   

Moderado -1,66 < Déficit < 0,83   

Alto -4,16 < Déficit < -1,66   

Muy alto Déficit < -4,16   

Con el propósito de verificar la correspondencia entre los intervalos de vulnerabilidad 

planteados y los daños observados se realizó un gráfico de dispersión que muestra el 

comportamiento del factor analizado en relación con los niveles de daño. Este gráfi

Correlación gráfica entre el nivel de daño sufrido por el tramo de vía y su 

vulnerabilidad  de acuerdo a la clasificación de la diferencia de áreas.
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Posteriormente, se utilizaron los valores de la media y desviación estándar para 

elaborar los intervalos de evaluación de vulnerabilidad que se muestran en el cuadro 17.  

Intervalos de evaluación de vulnerabilidad hidráulica. 

Con el propósito de verificar la correspondencia entre los intervalos de vulnerabilidad 

planteados y los daños observados se realizó un gráfico de dispersión que muestra el 

comportamiento del factor analizado en relación con los niveles de daño. Este gráfico se 

 

Correlación gráfica entre el nivel de daño sufrido por el tramo de vía y su 

diferencia de áreas. 
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 En la figura 70 se observa que la tendencia descrita por la envolvente inferior de los 

datos, que es el caso de interés, porque denota una capacidad hidráulica insuficiente, indica 

que los daños más severos se produjeron en las proximidades del valor de -5 m2, el cual 

coincide, aproximadamente, con el valor del nivel de vulnerabilidad muy alto. Además se 

observa que los daños moderados y leves ocurrieron con frecuencia en cercanías de 

alcantarillas con valores positivos de diferencia de área, lo que indica la existencia de otros 

factores que controlan la ocurrencia de estos daños, así como que estas afectaciones no 

permiten una asociación directa con valores de diferencia de área, ya que estas afectaciones 

se produjeron en extensiones considerables que abarcan gran cantidad de alcantarillas con 

valores distintos para este factor, lo que dificulta la identificación, con base en ellos, de 

intervalos de vulnerabilidad. A pesar de lo anterior, y dado que el objetivo de este factor es 

identificar la vulnerabilidad de la vía ante los daños más graves, es que se puede decir que 

los criterios reflejan de buena manera la vulnerabilidad de la infraestructura, por cuanto se 

observa que los daños por corte de vía y tubificación se concentraron en el intervalo 

comprendido entre 5 y -5 m2,que es justo donde se ubican los intervalos planteados.    

 

 Resulta importante mencionar que este es un criterio para la evaluación de la 

vulnerabilidad de la alcantarillas basado en su área transversal, por lo que no considera los 

efectos de la geometría de las estructuras de canalización ubicadas a la entrada y salida de la 

alcantarilla, o el ángulo de ésta con respecto al flujo. Si bien es cierto estos efectos son 

locales, su importancia no debe ser menospreciada, ya que pueden convertirse en 

desencadenantes de los daños más severos. A continuación se explica, de manera breve, la 

influencia de estos factores. 

 

4.3.2.1.1  Otros factores de vulnerabilidad hidráulica.  

 Tal y como se mencionó anteriormente, además de la capacidad hidráulica del 

conducto, existen otros factores que inciden en la vulnerabilidad física y funcional de éstos, 

como son la presencia o no de estructuras de canalización a la entrada y salida del conducto, 

la presencia de diafragmas o enrejados a la entrada de la alcantarilla y el ángulo en el que se 

encuentra la alcantarilla con respecto al flujo.  
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 En el caso de la Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola, algunas de las obras de drenaje 

transversal se encuentran ante una condición externa que agrava su vulnerabilidad, que se 

deriva del hecho de que el agua que entra por estos conductos proviene, en gran parte, de  

canales excavados por la compañía bananera para disminuir  el agua que ingresa a sus 

fincas. El problema radica en que el flujo encauzado alcanza velocidades mayores que las que 

presenta el flujo en la planicie, por lo que la capacidad erosiva con la que llega a la entrada 

de la alcantarilla es mayor. Además,  la red de canales existente no presenta un patrón 

definido, por lo que existen alcantarillas que reciben el flujo proveniente de varios canales, 

con la problemática de que muchas veces éstos vienen con direcciones perpendiculares u 

oblicuas con respecto al eje de la alcantarilla, lo que facilita la erosión y socavación a la 

entrada del conducto y del pie del terraplén. Esta problemática puede incrementarse si las 

estructuras de canalización, como  aletones y cabezales, no fueron diseñadas para recibir 

flujo de esta manera, sino que se contemplaron únicamente para recibir el flujo que viene de 

manera perpendicular al eje de la vía, por lo que al recibir un flujo con una dirección distinta 

estas estructuras reciben un impacto mayor al proyectado en el diseño, sin mencionar que 

con frecuencia el flujo es dirigido hacia las partes de atrás de las estructuras de canalización, 

donde genera vórtices que producen erosión.  

 

 Este tipo de daño puede producirse también por la obstrucción del conducto por algún 

objeto arrastrado por la corriente, ya sea que por su tamaño no es posible que pase por la 

entrada de la alcantarilla, o porque la alcantarilla cuenta con diafragmas o enrejados que 

evitan su ingreso, por lo que la capacidad de la alcantarilla  se ve disminuida y obliga al flujo 

a buscar otra forma de atravesar el terraplén.  

4.3.2.2  Factores de vulnerabilidad geotécnica. 

 La vulnerabilidad intrínseca de los terraplenes viene dada por los materiales 

constituyentes, la geometría de su sección transversal, presencia o no de componentes que 

buscan otorgarle protección ante los embates de la naturaleza, como pueden ser 

recubrimientos para evitar la erosión en los taludes, o alcantarillas para evitar la saturación 

del suelo producto de la acumulación de agua frente al terraplén. En el caso de la Ruta 36, al 

igual que otras carreteras construidas en planicies aluviales, la principal amenaza es la 

inundación, ya que el incremento en el nivel del agua provoca  daños o destrucción de 
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segmentos de carretera con cierta regularidad. Dado que la mayoría de las afectaciones se 

producen por el arrastre de partículas, a mayor o menor escala e intensidad, conviene traer a 

colación el tema de arrastre de sedimentos. De acuerdo a la teoría de iniciación de 

movimiento y transporte de partículas, existen varios factores que determinan la facilidad con 

la que una partícula es arrastrada, entre los que están: tamaño y forma, presencia o no de 

fuerzas interparticulares (cohesión), disposición en la que se encuentran las partículas, 

velocidad del flujo, cantidad de sedimentos presentes en la corriente, entre otros. En este 

apartado resultan relevantes aquellos factores que atañen a las partículas propiamente, ya 

que funcionan como indicadores para evaluar la vulnerabilidad de los materiales 

constituyentes del terraplén. Uno de estos factores, cuya importancia es notable, es el 

tamaño de la partícula, ya que asociado a este factor se encuentra la principal fuerza 

resistente al movimiento: el peso propio. Es por esta razón que es común observar gráficos o 

cuadros, como el cuadro 4 de este informe, que relacionan el esfuerzo cortante o la velocidad 

necesaria para que la partícula sea movilizada, con el diámetro de ésta. Mientras que el peso 

propio es la principal fuerza resistente al movimiento, el esfuerzo cortante representa la 

principal fuerza de movilización, y puede ser determinado por medio de la ecuación 10 

presentada en el capítulo dos. 

 

 En el caso del terraplén, debido a su longitud, se puede realizar una simplificación que 

consiste en aproximar el radio hidráulico mediante el tirante hidráulico. Gracias a esta 

simplificación la aplicación de esta ecuación resulta fácil de implementar en un SIG, ya que la 

pendiente del terreno se puede obtener directamente del modelo de elevación digital, y la 

elevación del agua se puede obtener mediante los resultados de una modelación, como en 

este caso, o por inspección después de una avenida observando los niveles alcanzados en la 

vegetación y edificios ubicados dentro de la zona afectada por la inundación e incluso 

preguntando a los habitantes de la zona. Este cálculo proporciona una estimación del poder 

erosivo del flujo durante una crecida. Este cálculo se realizó para el segmento de la Ruta 36 

en estudio, obteniéndose el resultado que se muestra en la figura 71. 
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Figura 71. Distribución del esfuerzo cortante en la planicie con los niveles máximos de 

inundación. 

 

 La figura 71 permite observar como, según la modelación de Oreamuno y Salazar,  los 

valores más altos de esfuerzo cortante  se concentran en el cauce principal y sus cercanías, 

así como en el lado panameño de la planicie. También existen zonas como las del corte de 

vía cercano a Zavala y  el próximo a Daytonia que se encuentran cerca de regiones con un 

esfuerzo mayor, tal y como lo dejan ver los tonos naranja y rojo que se presentan en las 

cercanías de estos puntos. En el caso de este último el incremento en el esfuerzo se puede 

achacar al efecto acelerador de los canales, descrito en la sección de vulnerabilidad 

hidráulica.  

 

 Otro punto de interés que es posible identificar con base en esta figura es el que se 

halla aproximadamente a la mitad del segmento comprendido entre Olivia y Margarita, donde 
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se aprecia una coloración naranja. De acuerdo al inventario de daños de Getinsa en este 

lugar ocurrió un deslizamiento por socavación del pie del talud, lo que demuestra que 

efectivamente en esa zona existió un esfuerzo mayor al de otras zonas cercanas, tal y como 

lo muestra la figura 71. Adicionalmente, es posible observar como los tonos amarillos 

predominan en la planicie de inundación, cuyos  valores de esfuerzo se encuentran entre los 

0,065 y 110 Pa, valores que, según el cuadro 4, le permitirían arrastrar incluso cantos. Esto 

corresponde con lo observado en sitio, tal y como se puede observar  en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 72.  Daño por efecto vertedero en el estacionamiento 6+400. 

Fuente: Getinsa, 2004. 

 

 La figura 72 muestra que el agua fue capaz de movilizar partículas gruesas, ya que las 

gravas y cantos que se aprecian en la parte inferior izquierda de la imagen pertenecían a la 

estructura del pavimento.  
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 El potencial erosivo evaluado de la forma expuesta funciona como un indicador para 

ilustrar la vulnerabilidad general de la vía, y es aplicable especialmente en el caso en el que 

la altura del terraplén no supera por mucho el terreno circundante, ya que de lo contrario 

éste  comenzará a funcionar como dique, y entonces el esfuerzo cortante difiere del 

calculado.  

 

 Para evaluar de manera más localizada la vulnerabilidad de los terraplenes se utilizó la 

misma ecuación de esfuerzo cortante, con la variante de que la pendiente corresponde a la 

de los taludes del terraplén. Para el cálculo de este parámetro se utilizó los datos recopilados 

por el LANAMME con el equipo Geo3D en su visita a la Ruta 36 y el programa asociado a este 

equipo. Con base en las fotografías tomadas por este equipo se trazó  líneas siguiendo el 

perfil de los taludes, lo que permitió, con ayuda del programa TRIMBLE Trident, obtener la 

magnitud  del ángulo subtendido por la línea trazada con respecto a la horizontal. A 

continuación se muestra una figura que ilustra este proceso. 

 

 

Figura 73. Selección de puntos sobre una imagen para medir el ángulo del talud con el 

programa Trimble Trident 

 

  Este procedimiento se repitió a lo largo de todo el recorrido, obteniéndose el perfil 

que se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 74. Pendiente de los taludes a lo largo de la Ruta 36. 

 

 La figura 74 muestra como varía la pendiente del talud derecho de la vía en el 

segmento analizado. Se puede observar que hay variaciones grandes en tramos 

relativamente cortos, los cuales usualmente obedecen a modificaciones hechas por los 

habitantes de la zona. También existe un efecto de escala en la figura, ya que la medición se 

realizó aproximadamente cada 200 m, mientras que el gráfico presenta divisiones cada 1000 

m, lo que aumenta la dispersión aparente. En las zonas donde no se ha alterado de manera 

apreciable la configuración original del terraplén, además de representar el promedio de la 

muestra, el ángulo de inclinación es de 22°, aunque existen taludes con pendientes casi 

nulas y otros con pendientes cercanas a los 45°.  

 

 Para considerar la variación que exhibe la pendiente de los taludes a lo largo de la 

carretera se optó por realizar la evaluación con las pendientes ingenieriles típicas para la 

infraestructura vial  que estuvieran dentro del espectro de valores hallado. El valor de 22° se 

encuentra entre los valores de pendiente 1:3 (18,43°) y 1:2 (26,56°), por lo que ambos 

serán incluidos en el análisis. El valor de 45° corresponde a una pendiente de 1:1. El valor de 

pendiente nula no se calculó porque corresponde al valor de esfuerzo cortante estimado con 

base en la pendiente del terreno, lo que ya se hizo en la parte anterior.  Para cada una de 
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estas pendientes se calculó el esfuerzo cortante ejercido por un tirante hidráulico  de 10 y de 

50 cm de agua. El primero de ellos obedece a  que es el valor mínimo promedio del tirante 

hidráulico estimado con base en la modelación de Oreamuno y Salazar para el que se 

produjeron afectaciones para la carretera, mientras que el tirante de 50 cm corresponde al 

valor  promedio. Además, en el informe del Ing. Jorge A. Castro Herrera para la empresa 

Getinsa, titulado "Daños acaecidos en la Ruta nacional 36. Sección Bribrí-Sixaola durante la 

inundación del día 9 de enero de 2005", él afirma que el agua alcanzó esta altura por sobre 

el terraplén en las zonas más dañadas, por lo que este valor efectivamente responde a 

condiciones reales. 

  

Cuadro 18. Esfuerzos cortantes para generados en taludes con distintas pendientes para 

alturas de agua de 10 y 50 cm. 

  Y= 10 cm Y= 50 cm 

Inclinación del 

talud 

Esfuerzo cortante 

(Pa) 

Esfuerzo cortante 

(Pa) 

1:3 4,02 20,09 

1:2 5,79 28,96 

1:1 9,81 49,05 

 

 Posteriormente, se tomaron los esfuerzos críticos estimados para los distintos tipos de 

material que pueden emplearse en la construcción de terraplenes, y de acuerdo con la 

pendiente de talud recomendada para dicho material, se determinó, por medio de la ecuación 

de esfuerzo cortante, el valor del tirante hidráulico máximo que es capaz de resistir de 

manera segura. El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos. Es importante 

mencionar que se incluyeron las arenas, limos y arcillas porque los materiales utilizados en 

los terraplenes de la carretera analizada presentaban trazas de estos materiales, aunque no 

son utilizados por sí solos para construir terraplenes. 
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Cuadro 19. Vulnerabilidad de materiales constituyentes de acuerdo con su clasificación. 

Tamaño de 
partícula (mm) 

Clasificación 
SUCS 

Esfuerzo 
crítico (Pa) 

Ángulo de 
fricción Ø' 

Talud 
recomendado 

Tirante 
máximo (cm) 

< 0,075 Limos y arcillas 0 - 0,12 32 1:2 ≤0 

0,075-0,425 Arena fina 0,12 - 0,27 34 1:2 0,21 

0,425-2 Arena media 0,27 - 0,99 34 1:2 0,47 

2-4,75 Arena gruesa 0,99 - 3,40 40 1:2 1,71 

4,75-19 Grava fina 3,40 - 16 40 1:1 3,47 

19-75 Grava gruesa 16 - 65 45 1:1 16,31 

75-300 Canto 65 - 261 

 

1:1 66,26 

> 300 Roca > 261 1:1 266,05 

  

 Como se observa, los materiales conocidos como suelos de grano fino y las arenas 

son los que presentan la mayor vulnerabilidad, y por esta razón no se utilizan como material 

principal para conformar las capas inferiores de la estructura del pavimento, además de que 

presentan otra serie de problemáticas como cambios volumétricos y dificultades a la hora de 

la colocación. Por otra parte, se comprueba que los suelos de grano grueso, con excepción 

de las arenas, presentan un mejor comportamiento ante la erosión, lo que explica su amplio 

uso en este tipo de estructuras. Se observa también que incluso disminuyendo la pendiente 

de los taludes por debajo de la recomendada, la vulnerabilidad no decrece significativamente, 

ya que parte de los materiales clasificados como grava fina  aún pueden ser arrastrados por 

una capa de agua de 10 cm, mientras que con un tirante de 50 cm el flujo es capaz de 

movilizar incluso gravas gruesas.  

 

 Tomando la información contenida en los cuadros 18 y 19 se elaboró un criterio de 

vulnerabilidad basado en el tamaño de partícula y la pendiente del talud en el que se 

encuentra el material evaluado para los casos de láminas de agua de 10 y 50 cm de espesor. 

Estos criterios se muestran, en forma tabular, a continuación. 
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Cuadro 20. Criterio de vulnerabilidad de materiales ante erosión con un flujo de 10 cm 

de altura. 

Tamaño de 

partícula 

(mm) 

Clasificación 

SUCS 

Pendiente 

1:3 1:2 1:1 

< 0,075 Limos y arcillas Muy alta Muy alta Muy alta 

0,075-0,425 Arena fina Muy alta Muy alta Muy alta 

0,425-2 Arena media Muy alta Muy alta Muy alta 

2-4,75 Arena gruesa Muy alta Muy alta Muy alta 

4,75-19 Grava fina Baja Baja Moderada 

19-75 Grava gruesa Muy baja Muy baja Baja 

75-300 Canto Muy baja Muy baja Muy baja 

> 300 Roca Muy baja Muy baja Muy baja 

 

Cuadro 21. Criterio de vulnerabilidad de materiales ante erosión con un flujo de 50 cm 

de altura. 

Tamaño de 

partícula 

(mm) 

Clasificación 

SUCS 

Pendiente 

1:3 1:2 1:1 

< 0,075 Limos y arcillas Muy alta Muy alta Muy alta 

0,075-0,425 Arena fina Muy alta Muy alta Muy alta 

0,425-2 Arena media Muy alta Muy alta Muy alta 

2-4,75 Arena gruesa Muy alta Muy alta Muy alta 

4,75-19 Grava fina Alta Muy alta Muy alta 

19-75 Grava gruesa Moderada Moderada Alta 

75-300 Canto Muy baja Muy baja Baja 

> 300 Roca Muy baja Muy baja Muy baja 

 

 De acuerdo con la información presentada por el Ing. Jorge A. Castro Herrera en su 

informe, antes mencionado, la sección típica del terraplén es la que se muestra en la figura 

75 . 
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Figura 75.  Sección típica del terraplén en el tramo Bribrí-Sixaola. 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 En la figura 75 se puede observar como los materiales constituyentes  van 

aumentando su tamaño conforme se profundiza en la estructura del pavimento, por lo que la 

vulnerabilidad disminuye en ese mismo sentido. No obstante, debe considerarse la 

vulnerabilidad del perfil mostrado como alta, ya que la base granular, conformada por  

materiales remanentes de varios procesos de quiebra de rocas,  tiene una vulnerabilidad alta, 

y su falla induce un mecanismo que ayuda al flujo a movilizar partículas aún más grandes 

que las estimadas con base en el esfuerzo cortante. Este mecanismo inicia cuando el agua 

comienza a caer sobre la sub base de manera directa, lo que da lugar a la socavación, con el 

agravante de que cuanto más material socave el flujo mayor será la energía que adquiera 

éste por motivo de la caída. Este tipo de socavación le permite al flujo arrastrar partículas 

mayores que las que lograría movilizar únicamente con el esfuerzo cortante producto del 

paso de una corriente sobre la partícula. Este mecanismo de erosión y socavación permite 

explicar los daños observados por efecto vertedero en las capas inferiores de la estructura de 

pavimento, donde, de acuerdo al perfil presentado en la figura 75, existen partículas 

catalogadas como gravas gruesas y cantos. 

 

 Al observar las características de la carretera, especificadas en el diseño y verificadas 

con la información facilitada al Lanamme por Getinsa, se llega a la conclusión de que este es 
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un factor relativamente uniforme en todo el corredor, ya que la composición e inclinación de 

los taludes del terraplén se mantienen prácticamente iguales a lo largo del trazado, haciendo 

que la vulnerabilidad exhibida sea alta para todo el corredor. 

 

4.3.2.2.1  Otros factores de vulnerabilidad geotécnica. 

 Además de la vulnerabilidad que exhiben los materiales constituyentes del terraplén 

existen otros factores de carácter geotécnico que contribuyen a aumentar la susceptibilidad 

ante los efectos de la inundación, entre las que se pueden mencionar la falta de protección 

de los taludes del terraplén, mala compactación del relleno y asentamientos del terraplén 

producto de cambios volumétricos de los estratos superiores del perfil natural del terreno.  

 

 La compactación del material de relleno tiene por finalidad mejorar las propiedades 

mecánicas de los materiales empleados reduciendo los vacíos entre las partículas, lo que se 

traduce en menores asentamientos, menor  permeabilidad y una mayor capacidad de carga. 

No obstante, si se realiza de forma inadecuada el comportamiento real del material difiere del 

supuesto en diseño, por lo que pueden presentarse hundimientos en la superficie de 

rodamiento producto de asentamientos de las capas inferiores de la estructura de pavimento, 

ocasionados por una distribución de esfuerzos mayor a la supuesta en la concepción de la 

obra. Otra consecuencia de una compactación deficiente es la de proveer caminos por los 

que el flujo de agua puede pasar por el terraplén con una cantidad menor de obstáculos, por 

lo que su capacidad erosiva no se ve disminuida de manera significativa. Esta situación es 

frecuente alrededor de tubos que atraviesan el terraplén, dado que el espacio de la zanja y el 

cuidado necesario para no dañar el tubo hacen que se cambie el equipo utilizado para 

compactar en las demás zonas del terraplén por otro de menor tamaño, con lo que los 

resultados de la compactación pueden diferir, creando zonas por las que el agua puede 

pasar. Usualmente, el agua trata de explotar la zona de contacto entre materiales que 

presentan permeabilidades diferentes, como puede ser la interfase  zanja-terraplén o tubo-

zanja, aunque es más común que sea esta última, ya que, con frecuencia, las pendientes del 

tubo son mayores que las del terraplén, para garantizar el desagüe por gravedad,  por lo que 

la energía del flujo a la salida del terraplén es mayor en este caso, lo que supone una mayor 

capacidad erosiva.  
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 La protección de los taludes en una carretera expuesta a inundación resulta de vital 

importancia, por cuanto evita o retarda el ingreso del agua a la estructura de pavimento, al 

tiempo que protege los taludes de efectos como la erosión y socavación. La bondad de este 

tipo de aditamentos es fácil de comprobar si se analizan casos como el de la Ruta Limón-

Santa Rosa-La Bomba o el mismo tramo Bribrí-Sixaola, donde los sectores que fueron 

protegidos con colchonetas de gaviones resultaron indemnes tras la inundación del año 2005. 

 

 

Figura 76. Talud recubierto con gaviones que no sufrió daños. 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 Los efectos del agua a lo interno de la estructura del pavimento serán detallados en la 

sección de vulnerabilidad estructural, no obstante, se puede decir que su efecto principal es 

la reducción del módulo resiliente de las capas afectadas, por lo que la capacidad de carga 

del pavimento se ve disminuida. Además, en el caso de materiales granulares, disminuye la 

principal componente de resistencia al corte que es la fricción entre partículas. Esto ocurre 

porque el agua forma una especie de "meniscos" que separan las partículas y facilita su 

arrastre. 
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 La calidad del suelo utilizado como sub rasante juega un papel importante en la 

determinación de una serie de amenazas para la estructura de pavimento como son los 

asentamientos por cambios volumétricos, licuación, amplificación de la señal sísmica, entre 

otros. Estos problemas de índole geotécnico típicamente están presentes en planicies 

aluviales, ya que debido a su mecanismo de origen estas zonas presentan estratos con una 

gran compresibilidad, capas de arenas de tamaños  uniformes y un nivel freático 

relativamente somero. El caso de la Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola, no es una excepción, ya 

que se han encontrado estratos de arcillas y limos compresibles, cuyos cambios de volumen 

ya han mostrado hundimientos de entre 5 y 8 cm, según consigna  Delgado (2005), luego de 

un periodo de carga de apenas un año. Además, en su trabajo Carlos Delgado menciona que    

se detectó un hundimiento de 3 cm a nivel de la base luego de un sismo ocurrido en marzo 

de 2004, que puede ser achacado a una licuación de estratos arenosos. Este tipo de daños, 

aunque localizados, representan amenazas para la integridad física y funcional de la vía que 

deben considerarse, ya que de lo contrario pueden agravar la vulnerabilidad ante los efectos 

de la inundación. 

4.3.2.3  Factores de vulnerabilidad estructural  

 La estructura de pavimento presenta una serie de vulnerabilidades ante la acción del 

agua que afectan su desempeño. Dentro de éstas destaca la  permeabilidad de los materiales 

constituyentes del terraplén, ya que al ser materiales con tamaño de partícula grandes 

presentan gran cantidad de espacios por lo que el agua puede pasar y afectar y la carpeta 

asfáltica o las capas inferiores del pavimento. En el caso de que el agua afecte las capas de 

sub base y sub rasante lo que puede suceder es que se pierdan finos y aparezcan huecos o 

cavidades que al aumentar su tamaño pueden originar asentamientos en la superficie de 

ruedo. Por otra parte, si comienza a afectar la carpeta asfáltica sus efectos pueden ser, a 

largo plazo la reducción del módulo resiliente, o más inmediatos como el levantamiento de la 

carpeta por subpresiones. Este es el tipo de daño que se observó en la ruta 36, tramo Bribrí-

Sixaola, y que se muestra, esquemáticamente, en la figura 77. 
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Figura 77. Mecanismo de daño por levantamiento de carpeta y espaldón. 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 Es posible observar en la figura 77 como una junta mal construida, al no otorgar 

ningún vínculo entre carpetas que rigidice la sección afectada por las subpresiones, funge 

como una articulación sobre la cual gira la porción de pavimento que está siendo empujada 

por el agua.  

 

 Otra afectación derivada de una calidad deficiente en las juntas es el bombeo de 

finos. Esta problemática consiste en la eyección de finos y agua por la junta debido a la 

presión ejercida por el paso de los vehículos sobre el pavimento, principalmente vehículos 

pesados. Esto hace que se generen vacíos o huecos en la capa afectada por la erosión, lo 

que hace que los esfuerzos generados por el paso de los vehículos no se distribuyan de la 

manera supuesta en el diseño, por lo que la carpeta comienza a agrietarse. La presencia de 

finos en la vía puede suponer un peligro adicional, ya que reducen el coeficiente de fricción 

entre las llantas de los vehículos y la carpeta, lo que supone una condición proclive para la 

ocurrencia de accidentes. Esta problemática es más común en el caso de pavimentos rígidos.  

 

 Estos efectos no se pueden modelar de manera simplificada, ya que no se 

encontraron parámetros disponibles con los cuales relacionar este tipo de daños. 
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Capítulo 5. Propuesta y validación de 
los criterios de evaluación de 
vulnerabilidad  

5.1 Introducción 

 Hasta el momento se han explicado los mecanismos inducidos por la acción del agua 

que generan afectaciones en la estructura de pavimento y sus componentes, así como 

también, con base en la teoría y los datos recopilados, se han identificado factores que 

permiten estimar la susceptibilidad y el daño máximo probable que puede experimentar un 

segmento de carretera. En este capítulo se busca aplicar los criterios generados de 

exposición y calidad a la vía, y mediante la comparación de la magnitud de los daños 

esperables y los ocurridos en eventos de inundación, establecer la validez de los criterios 

planteados, o por el contrario, modificarlos para que respondan de mejor manera a los daños 

observados.  

 

 El capítulo arranca con la presentación del modelo lineal multivariable sin pesos 

relativos que permite estimar la vulnerabilidad total de un segmento de carretera ante la 

amenaza de inundación. Luego, se presenta el análisis estadístico para la elaboración del 

modelo lineal multivariable con pesos relativos, que parte  del estudio del tipo y magnitud de 

la correlación entre los factores de exposición y calidad, hallados en el capítulo cuatro, con 

los daños observados. Este estudio se hizo mediante un análisis de correlación multivariable, 

el cual proporciona un valor que mide la relación entre dos factores, así  como, mediante su 

signo, el tipo de relación existente entre ellos. Adicionalmente, se realizó un análisis de 

factores con el fin de observar cuáles eran las variables que más aportaban a la variancia 

observada en los daños. Luego, con base  en esta información se elaboró un modelo lineal 

multivariable con pesos relativos, el cual permite determinar la influencia de cada factor en la 

vulnerabilidad observada de la vía.  

 

 Finalmente, con base en el modelo lineal multivariable con pesos relativos y las 

características de la infraestructura vial, se realizó una subdivisión del tramo Bribrí-Sixaola en 
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siete subtramos que comparten características similares y se comparó, para cada uno de 

ellos, el nivel de vulnerabilidad predicho y las afectaciones registradas en dicho tramo como 

consecuencia de la inundación del año 2005, lo que permitió verificar la validez de los 

criterios y el modelo planteado.    

5.2 Modelo lineal multivariable sin pesos relativos para la 

estimación de la vulnerabilidad total ante inundación 

 Con base en los resultados obtenidos en el capítulo cuatro, especialmente en el 

análisis de los factores de exposición y calidad y su relación con los daños, se decidió evaluar 

la vulnerabilidad total de la carretera ante inundación mediante un modelo lineal 

multivariable sin pesos relativos, es decir, una suma de factores de exposición y calidad sin 

ponderar o discriminar por su aporte a la explicación de la variancia de la variable respuesta, 

que en este caso se refiere a los daños acaecidos en la vía. La exploración de este modelo 

obedece a que este es un enfoque bastante extendido para la estimación de la vulnerabilidad 

de carreteras, que además presenta ventajas como una mayor facilidad de aplicación, ya que 

no requiere de la normalización de las variables,  y de comprensión, que lo hacen una 

alternativa viable al modelo con pesos relativos que será presentado más adelante.  

 

 El método seleccionado para elaborar el perfil de vulnerabilidad para este criterio 

consiste en la adición de los distintos niveles de amenaza o vulnerabilidad calculados con 

base en cada factor de exposición o calidad, los cuales siguen una escala numérica que mide 

la intensidad. Así, un nivel de vulnerabilidad muy bajo se representa con un valor de 1, 

mientras que un nivel de vulnerabilidad muy alto se representa con un 9, y los valores 

intermedios con los números primos ubicados entre estos extremos, tal y como se observa en 

el cuadro 22. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 22

Factor Muy bajo 

1 

Indicador de socavación log(r/a)> 1,6 

Ángulo de ataque 0 ≤ θ < 20 

Distancia mínima dist> 2250 

Diferencia de elevación ------- 

Elevación relativa Elev > 40 

Insuficiencia de 

alcantarilla Déf > 3,33 

Altura del terraplén H > 3 

 

 Posteriormente, se tomaron los datos de la suma de los factores para cada segmento 

y se ordenó de menor a mayor la totalidad de los mismos, asignándole un número de orden 

a cada uno. Luego, estos datos se procesaron por medio del programa Origin 8 para obtener 

una distribución normal ajustada a los datos. El ajuste de los datos a este tipo de distribución 

obedeció a la evidente correspondencia entre las curvas de ambas distribuciones.

78  muestra las curvas descritas por ambas distribuciones.

Figura 78. Comparación de la distribución de los datos de la suma

valores numéricos de vulnerabilidad 
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2. Clasificación de factores de exposición y calidad

Nivel 

Bajo Moderado Alto

3 5 

1,4 <log(r/a)<1,6 1,2< log(r/a)< 1,4 1 <log(r/a)<

20  ≤ θ < 30 30 ≤ θ < 45 45 ≤ 

1800 ≤dist< 2250 1500 ≤dist< 1800 1000 ≤ dist < 1500

 Δz > 14 11 ≤ Δz < 14 7,5 ≤ Δz < 

30 ≤ Elev < 40 20 ≤ Elev < 30 12,5 ≤ Elev < 20

3,33 < Déf < 0,83 0,83 < Déf < -1,66 -4,16 < Déf < 

2 > H ≤ 3 0 < H < 1 1 ≤ H < 1,5

se tomaron los datos de la suma de los factores para cada segmento 

y se ordenó de menor a mayor la totalidad de los mismos, asignándole un número de orden 

Luego, estos datos se procesaron por medio del programa Origin 8 para obtener 

una distribución normal ajustada a los datos. El ajuste de los datos a este tipo de distribución 

obedeció a la evidente correspondencia entre las curvas de ambas distribuciones.

muestra las curvas descritas por ambas distribuciones.  

Comparación de la distribución de los datos de la suma acumulada de los 

valores numéricos de vulnerabilidad con la distribución normal.
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Clasificación de factores de exposición y calidad 

Alto Muy alto 

7 9 

<log(r/a)< 1,2 log(r/a)< 1 

≤ θ < 50 50 ≤ θ < 120 

≤ dist < 1500 dist < 1000 

Δz < 11 Δz < 7,5 

≤ Elev < 20 Elev < 12,5 

4,16 < Déf < -1,66 Déf < -4,16 

≤ H < 1,5 1,5 ≤ H ≤ 2 

se tomaron los datos de la suma de los factores para cada segmento 

y se ordenó de menor a mayor la totalidad de los mismos, asignándole un número de orden 

Luego, estos datos se procesaron por medio del programa Origin 8 para obtener 

una distribución normal ajustada a los datos. El ajuste de los datos a este tipo de distribución 

obedeció a la evidente correspondencia entre las curvas de ambas distribuciones. La figura 

 

acumulada de los 

con la distribución normal. 

60



 

 

 Es posible apreciar en la figura 

vulnerabilidad se ajustan de manera clara a una distribución normal con un valor medio de 

39. Nuevamente, con ayuda del programa se determinó la desviación estándar de la 

distribución, y con base en ésta y el valo

vulnerabilidad total. 

 

Cuadro 23. Intervalos de vulnerabilidad total ante inundación basado en la suma de 

Nivel de vulnerabilidad

Bajo

Moderado

Alto

Muy 

 Con el fin de verificar la validez de los criterios planteados se elaboró un gráfico que 

muestra la variación de la suma de los factores a lo largo del corredor  junto con los 

daños reportados por Getinsa como consecuencia de la inundación del año 2005. Es

gráfico se muestra en la figura 

Figura 79. Perfil de la suma de factores de exposición y calidad junto con los daños 

ocurridos tras la inundación del año 2005. 
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Es posible apreciar en la figura 78 que los datos de la suma de factores de 

vulnerabilidad se ajustan de manera clara a una distribución normal con un valor medio de 

39. Nuevamente, con ayuda del programa se determinó la desviación estándar de la 

distribución, y con base en ésta y el valor medio se elaboraron los siguientes intervalos de 

Intervalos de vulnerabilidad total ante inundación basado en la suma de 

factores sin ponderar 

Nivel de vulnerabilidad Rango de  valores. (m) Color 

Bajo Suma < 36   

Moderado 36 < Suma < 41   

Alto 41 < Suma < 46   

Muy alto Suma > 46   

 

Con el fin de verificar la validez de los criterios planteados se elaboró un gráfico que 

muestra la variación de la suma de los factores a lo largo del corredor  junto con los 

daños reportados por Getinsa como consecuencia de la inundación del año 2005. Es

gráfico se muestra en la figura 79. 

Perfil de la suma de factores de exposición y calidad junto con los daños 

ocurridos tras la inundación del año 2005.  
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que los datos de la suma de factores de 

vulnerabilidad se ajustan de manera clara a una distribución normal con un valor medio de 

39. Nuevamente, con ayuda del programa se determinó la desviación estándar de la 

r medio se elaboraron los siguientes intervalos de 

Intervalos de vulnerabilidad total ante inundación basado en la suma de 

Con el fin de verificar la validez de los criterios planteados se elaboró un gráfico que 

muestra la variación de la suma de los factores a lo largo del corredor  junto con los 

daños reportados por Getinsa como consecuencia de la inundación del año 2005. Este 
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 La figura 79 permite apreciar como los intervalos planteados reflejan de buena la 

vulnerabilidad total del segmento analizado. Esta aseveración se hace a partir del hecho de 

que el segmento comprendido entre el PK 0+000 y el PK 18+000 registró principalmente 

afectaciones de carácter leve y moderado, tal y como lo estima la clasificación hecha de la 

vulnerabilidad, ya que es posible observar que la mayoría de los datos de la suma de factores 

en este segmento está por debajo del valor de 41, que es el límite superior del nivel de 

vulnerabilidad moderado. Es posible encontrar algunas zonas con valores mayores a éste, 

pero usualmente corresponden con daños de mayor intensidad. Asimismo, el segmento 

comprendido entre el PK 18+000 y el PK 31+775 corresponde con la porción más afectada 

de la ruta, ya que es donde se produjeron de manera más extensa y frecuente los daños 

moderados y graves. Este aumento en la vulnerabilidad se ve reflejado en el gráfico, por 

cuanto es posible observar que la mayoría de los datos se encuentra por encima del valor de 

41, por lo que la vulnerabilidad exhibida por los segmentos en este tramo es alta o muy alta. 

Además, se observa que los máximos relativos de la suma de factores coinciden con los 

daños más severos, especialmente aquellos casos en los que la suma de factores resulta en 

valores superiores a 45.     

 

 Luego, habiendo verificado la validez de los criterios se aplicó este criterio a la vía                    

para analizar su comportamiento y correspondencia con los daños producto de la inundación 

del año 2005. El resultado se muestra en la figura 80. 
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Figura 80. Perfil de vulnerabilidad de la Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola,  con base en el 

modelo sin pesos relativos. 

 

 Al observar la figura 80 se puede encontrar que la correspondencia con los daños 

ocurridos tras la inundación del año 2005 es alta, ya que las zonas señaladas como de 

vulnerabilidad muy alta se encuentran en las cercanías de los lugares donde se produjeron 

las afectaciones más severas, mientras que las zonas con vulnerabilidad baja sólo sufrieron 

inmersión, por lo que el modelo refleja de buena manera la vulnerabilidad real máxima 

exhibida por la carretera ante el evento del inundación del año 2005, que es el caso de 

estudio del presente informe.  

 

 Sin embargo, hay algunas zonas que son clasificadas como de baja o moderada 

vulnerabilidad que presentaron daños de una magnitud superior a la esperada (segmentos 

ubicados entre los poblados de Celia y Daytonia), así como también hay zonas de 
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vulnerabilidad alta que no presentaron daños severos (como es el caso de los segmentos 

próximos a Margarita). Es claro que la sencillez del modelo se convierte en su principal 

limitación en ese sentido, dado que considera que todos los factores son igualmente 

relevantes para determinar el daño.  

 

 A pesar de que el modelo lineal multivariable sin pesos relativos presenta algunas 

deficiencias, como las descritas en el párrafo anterior, su validez está probada, ya que los 

resultados que produce estiman, en la mayoría de los casos, de manera acertada la 

vulnerabilidad real máxima del segmento analizado. Por esta razón es que se brinda una 

metodología para aplicar esta herramienta: 

 

1. Identificar y evaluar los factores de exposición y calidad más relevantes para el 

estudio de la vulnerabilidad. 

 

2. Analizar la distribución de los datos de cada parámetro con el fin de clasificarlo en 

intervalos. 

 

3. Analizar la relación entre los datos del parámetro y los daños de la carretera para 

redefinir, si fuera necesario, los intervalos de clasificación. Este análisis se basa en 

las tendencias y la envolvente de los datos. 

 

4. Asignar a cada nivel resultante de la clasificación un número que refleje su 

magnitud, y luego sumar todos los factores que se consideren convenientes para 

cada segmento de la ruta. 

 

5. Clasificar los valores de  vulnerabilidad total producto de la suma de los factores 

mediante un análisis a la distribución acumulada de los datos. 
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5.3  Modelo lineal multivariable con pesos relativos 

5.3.1 Análisis estadístico de los factores de calidad y exposición 

 Con el fin de verificar la validez de los criterios planteados en el capítulo anterior se 

decidió medir la correlación que existe entre las variables de exposición y calidad 

identificadas, con la intensidad del daño ocurrido como consecuencia del evento del 2005. 

Adicionalmente, para complementar este análisis se estimó el aporte de cada factor a la 

variancia de la magnitud de los daños acaecidos, lo que proporciona otra medida de la 

influencia de éstos en el efecto final. La información recabada  permitió seleccionar los 

factores más significativos para el modelo lineal multivariable con pesos relativos que se 

desea elaborar.  

5.3.1.1 Normalización de variables 

 Al trabajar con este tipo de modelos se debe garantizar que los coeficientes obtenidos 

corresponden a los pesos relativos únicamente, ya que éstos pueden verse afectados por la 

diferencia en la escala entre factores. Con el propósito de eliminar este tipo de problemas se 

juntaron en una sola base de datos todos los factores de exposición y calidad analizados para 

todos los segmentos de la carretera, junto con los daños clasificados de acuerdo a la escala 

de intensidad empleada en el apartado de análisis  de factores de exposición, y se procedió a 

normalizar todos los valores calculados para los distintos factores por medio de expresiones 

que permitieran asignar un valor de vulnerabilidad de acuerdo a las observaciones y 

comportamientos estudiados para cada uno de éstos. Con este propósito se usaron 

ecuaciones lineales de normalización con una y dos rampas, tal y como se describe a 

continuación.  

 

 Para los factores de indicador de socavación, distancia mínima, elevación relativa y 

diferencia de elevación se utilizó una normalización de una sola rampa. La expresión 

empleada se muestra enseguida. 

 

      à = 10 ∗ �bcáe!bf"
�bcáe!bcíh"                  Ec. 16 
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Donde:  

à: Valor normalizado del factor  

j�á<: Valor máximo de los datos  

j�ík: Valor mínimo de los datos  

ja: Valor del dato 

 

 Para el ángulo de ataque y la altura del terraplén se usó una normalización de dos 

rampas, dado que el valor máximo de los datos no se asocia directamente con el nivel 

máximo de daños.  El valor asociado con el daño máximo es denominado "crítico". 

 

			 à = �:!|bf!b�|"	
b� ∗ 10                       Ec.17 

Donde:  

à: Valor normalizado del factor estudiado 

j�: Valor crítico para el factor a normalizar 

ja: Valor del dato 

 

 El cuadro 24 resume los valores empleados en estas ecuaciones para cada uno de los 

factores. 

 

Cuadro 24. Valores de j�á<, j�ík				y j� utilizados en la normalización de los datos. 

Factor  					j�ík				      j�á<   											j�  

Indicador de socavación 0,124 2,295 

 Ángulo de ataque 

  

90° 

Distancia mínima 300 2621 

 Diferencia de elevación 3 21 

 Elevación relativa 10 43 

 Insuficiencia de alcantarilla 28 -70 

 Altura del terraplén 

  

1,5 
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5.3.1.2 Análisis de factores y  correlación 

 Una vez normalizados los valores de los factores para cada segmento de carretera se 

procedió a introducirlos en el programa de cómputo utilizado para realizar los análisis 

estadísticos previos. Una recomendación importante en este paso es reducir la cantidad de 

observaciones de la variable respuesta que presentan valores bajos, correspondientes a 

afectaciones por inundación. Esto se debe a que, usualmente, los programas estadísticos 

calculan los modelos con base en la cantidad de datos con un atributo particular, por lo que 

en este caso una gran cantidad de datos con valoraciones de vulnerabilidad muy baja o baja 

hacen que el modelo tienda a subestimar la vulnerabilidad de la carretera.  

 

 Posteriormente, se empleó un programa de análisis estadístico que posee entre sus 

rutinas un análisis de correlación multivariable para estimar la magnitud y el tipo de relación 

que hay entre las variables estudiadas. El resultado se muestra, de manera tabular, en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 25. Matriz de correlación entre factores de exposición y calidad con los daños. 

 Indicador 

de 

socavación 

Ángulo 
Distancia 

mínima 

Diferencia 

de 

elevación 

Elevación 

relativa 

Insuficiencia 

alcantarilla 
Terraplén 

Intensidad 

de daño 

Indicador de 

socavación 

1 -0,2563 0,4105 -0,1388 -0,3638 0,0728 -0,1098 0,0944 

Ángulo -0,2563 1 -0,021 0,2979 -0,1486 -0,0543 0,0638 0,2102 

Distancia 

mínima 

0,4105 -0,021 1 0,3766 -0,2423 -0,008 -0,1458 -0,0938 

Diferencia de 

elevación 

-0,1388 0,2979 0,3766 1 -0,0889 -0,0192 -0,0913 -0,0941 

Elevación 

relativa 

-0,3638 -0,1486 -0,2423 -0,0889 1 -0,1632 -0,2634 -0,7797 

Insuficiencia 

alcantarilla 

0,0728 -0,0543 -0,008 -0,0192 -0,1632 1 0,1561 0,1373 

Terraplén -0,1098 0,0638 -0,1458 -0,0913 -0,2634 0,1561 1 0,3429 

Intensidad de 

daño 

0,0944 0,2102 -0,0938 -0,0941 -0,7797 0,1373 0,3429 1 
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 Con base en la información presentada en el cuadro 25 se puede afirmar que los 

factores más relacionados con la intensidad de los daños son la elevación relativa, la altura 

del terraplén y el ángulo de ataque. En el caso de la elevación relativa se observa que la 

correlación es negativa, lo que indica que la relación es inversa, lo cual confirma la 

observación hecha al presentar la elevación relativa como factor de exposición, en la que se 

aseveró que la severidad de los daños varía de manera inversa con la altura a la que se 

encuentra la vía con respecto al punto más bajo del área de estudio. La altura del terraplén 

también posee una correlación significativa con la intensidad, aunque su relación es directa. 

Esta apreciación también se hizo al exponer este factor, aunque en ese momento también se 

observó que la vulnerabilidad aumentaba hasta un valor cercano a los 2 m, y a partir de este 

punto disminuye considerablemente. El tercer factor con un valor de correlación alto es el 

ángulo de ataque, el cual posee una relación directa con la intensidad de los daños, tal y 

como se puede observar en el criterio de exposición elaborado para este factor. También es 

posible observar cómo existen correlaciones de relativa importancia entre los factores de 

calidad y exposición, como es el caso del indicador de socavación con los demás factores de 

exposición o la distancia mínima con la diferencia de elevación.  

 

 Este tipo de análisis permite discriminar entre las variables involucradas cuáles son  

más significativas a la hora de explicar los daños observados, y que  por lo tanto deben ser 

consideradas en el modelo que se busca construir para estimar la vulnerabilidad de los 

segmentos de vía. No obstante, el modelo debe incluir no sólo las variables con mayor 

correlación directa con la intensidad de los daños sino también aquellas que permitan explicar 

la variación de los parámetros estudiados. Con este propósito se llevó a cabo un análisis de 

factores, el cual permite estimar el aporte de cada variable a la variancia observada de la 

variable respuesta, en este caso, la magnitud de los daños. El resultado se muestra en el 

cuadro 26.  

Cuadro 26. Análisis de factores. 

Factor Eigenvalor Porcentaje explicado Porcentaje acumulado 

Indicador de socavación 2,1417 26,771 26,771 

Ángulo de ataque 1,6443 20,553 47,324 

Distancia mínima 1,4781 18,476 65,801 
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Factor Eigenvalor Porcentaje explicado Porcentaje acumulado 

Diferencia de elevación 0,9649 12,061 77,861 

Elevación relativa 0,741 9,263 87,124 

Insuficiencia de alcantarilla 0,5393 6,742 93,865 

Altura del terraplén 0,356 4,45 98,316 

Intensidad 0,1347 1,684 100 

            

 En el cuadro 26 se muestra la relevancia que tiene cada factor para explicar la 

intensidad de los daños, representado por los Eigenvalores, o valores propios,  y su aporte a 

la variancia observada de la magnitud de los daños. En el caso de los Eigenvalues, un valor 

superior o igual a uno indica que la variable es altamente significativa para explicar los 

valores observados de la variable respuesta, por lo que es posible afirmar que en este caso 

los factores más influyentes son el indicador de socavación, el ángulo de ataque, la distancia 

mínima y la diferencia de elevación. Sin embargo, al  determinar  su aporte a la variancia de 

la magnitud de los daños se observa que éste apenas llega, aproximadamente, al 78%, lo 

cual resulta bajo si se quiere construir un modelo de predicción. Usualmente, este tipo de 

modelos incluyen variables que les permitan explicar porcentajes de variancia mayores al 

90%, por lo que en este caso, siguiendo esta costumbre se decidió incluir en el modelo la 

elevación relativa y la altura del terraplén, además, del hecho de que estas variables fueron 

identificadas como significativas en el análisis de correlación. 

5.3.2 Modelo lineal multivariable con pesos relativos para la 

estimación de la vulnerabilidad total ante inundación  

 Con base en los análisis realizados se procedió a elaborar un modelo lineal 

multivariable que involucrara las variables identificadas en los pasos previos como 

significativas para explicar la variancia de la magnitud de los daños ocurridos en la vía. La 

selección de este tipo de modelo se debe a la simplicidad que presenta su cálculo, así como 

la facilidad de sopesar la importancia de los distintos factores en el efecto final. En el cuadro 

27 se presenta un extracto de los resultados obtenidos del programa.  
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Cuadro 27. Características del modelo elaborado para estimar el máximo daño probable. 

Resumen de ajuste 

Análisis de variancia 

Fuente Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Valor 

cuadrado 

medio 

Proporción 

F 

R2 0,676683 Modelo 6 10197,062 1699,51 1700,865 

R2 ajustado 0,676285 Error 4876 4872,116 1 Prob > F  

Error 

cuadrático 

medio 

0,999602 Total 4882 15069,178 
 

0,0000* 

 

 Se observa que el modelo generado es capaz de explicar el 67% de la variancia 

observada en la magnitud de los daños acaecidos en la vía, lo que representa un valor muy 

elevado si se considera que el efecto estudiado es una combinación de gran cantidad de 

factores y condiciones. Esta afirmación sobre la validez del modelo se ve reflejada en el valor 

marcado con asterisco, ubicado en la última columna del cuadro 27, el cual indica que el 

modelo es altamente significativo. Sabiendo que el modelo es significativo se procedió a 

obtener los coeficientes de la regresión lineal, los cuales representan los pesos de los factores 

incluidos en el efecto final. Éstos  se enlistan a continuación. 

 

Cuadro 28. Pesos de los factores de exposición y calidad. 

Término  Coeficiente  Error estándar  Prob>|t|  Peso relativo  (%) 

Elevación relativa 0,6802262 0,010513 0,0000* 68,02 

Indicador de socavación 0,1635893 0,005823 <,0001* 16,4 

Diferencia de elevación 0,1230792 0,011741 <,0001* 12,3 

Distancia mínima 0,0469226 0,008002 <,0001* 4,7 

Altura del terraplén 0,0346347 0,007869 <,0001* 3,47 

Insuficiencia de 

alcantarilla 
0,0027931 0,018277 0,8786 0,28 

Ángulo de ataque 0,0013348 0,005225 <,0001* 0,13 

Intercepto -3,965078 0,106176 <,0001* 
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 Con base en los datos presentados en el cuadro 28 se observa que todos los factores 

seleccionados son significativos para el modelo, excepto la insuficiencia de alcantarilla, por lo 

que se puede omitir esta variable del modelo sin perder significancia o capacidad de 

predicción del daño. Además, se puede observar que los coeficientes de los factores 

elevación relativa, diferencia de elevación y el indicador  de socavación son los más altos, lo 

que viene a confirmar los resultados del análisis de correlación y de factores realizados, en 

los que estos factores presentaron los valores de correlación y/o los Eigenvalores más altos, 

lo que indicaba su importancia para el modelo. La ecuación del modelo lineal multivariable 

con pesos relativos elaborado se muestra a continuación. 

 

m = −3,96 + 0,163 ∗ :̀ + 0,0013 ∗ `N + 0,0047 ∗ `O + 0,12 ∗ `s + 0,68 ∗ `u + 0,035 ∗ `/       Ec. 17 

 

Donde: 

Y: Vulnerabilidad total del segmento analizado 

X1: Valor normalizado del indicador de socavación 

X2: Valor normalizado del ángulo de ataque 

X3: Valor normalizado de la distancia mínima 

X4: Valor normalizado de la diferencia de elevación 

X5: Valor normalizado de la elevación relativa 

X6: Valor normalizado de la altura del terraplén 

5.3.2.1 Análisis de los pesos relativos de los factores del modelo  

 Un aspecto adicional, y que responde a una de las ventajas de este tipo de modelos 

descrita en párrafos anteriores, es el análisis que se puede hacer de los pesos de los factores 

en la explicación del efecto estudiado. Iniciando con este análisis se tiene el indicador de 

socavación, el cual posee un coeficiente relativamente alto, que indica su importancia para el 

modelo, y que tiene signo positivo, que señala la existencia de una relación directa entre la 

clasificación de amenaza elaborada y los daños observados. Esta relación tiene sustento 

físico, ya que si se recuerda la estimación de la amenaza con base en el indicador de 

socavación aumentaba conforme el cauce se volvía menos sinuoso y más recto, lo que le 

permite al flujo principal del río alcanzar mayores velocidades, lo que se traduce en un 

potencial destructivo mayor.  
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 En el caso del ángulo de ataque se observa que, a pesar de ser un  factor 

significativo, de acuerdo a los Eigenvalores y el análisis de factores,  el peso relativo posee 

una magnitud baja (0,13%). Esto se debe a que la cantidad de segmentos con datos para 

este parámetro es reducida en comparación con los demás factores, por lo que su influencia 

en la explicación de los daños puede ser menor a éstos, además de que existen puntos de la 

carretera que son atacados por varios segmentos de río que presentan ángulos de ataque 

diferentes, lo que hace que sea difícil relacionar  directamente el ángulo de ataque con el 

daño observado para un punto específico. No obstante, su principal aporte está en la 

identificación de sectores críticos, aquellos que son apuntados por el flujo principal del río, y 

es por esta razón que resulta relevante para explicar los daños más severos. En este sentido, 

el signo positivo, así como la relevancia para el modelo confirman que la hipótesis planteada 

sobre de que cuánto más cercano es el ángulo a 90° mayor  es el daño potencial sí era 

cierta. 

 

 El siguiente factor es la distancia mínima. El peso de este factor es bajo, 4,7%,lo que 

refleja que su importancia para la estimación de los daños más severos es reducida. Esto 

implica que la clasificación de la amenaza basado en la distancia mínima funciona bien como 

un factor de exposición, aunque no representa por sí misma un factor que aumente la 

severidad de las afectaciones a la carretera, como si lo hacen el indicador de socavación o la 

elevación relativa, las cuales contribuyen de manera directa a agudizar los daños producidos 

a la vía. A pesar de esta situación, la distancia mínima funciona bastante bien a la hora de 

identificar las zonas de la vía más propensas a sufrir inundación o erosión, por lo que su 

importancia para explicar este tipo de daños dentro del modelo resulta significativa. La 

relación entre los daños y la distancia mínima es la esperada, ya que, la magnitud del daño 

aumenta conforme disminuye la distancia mínima, lo que se verifica con el signo positivo del 

peso, el cual da validez a la clasificación hecha  de la amenaza con base en este factor. 

 

 La diferencia de elevación presenta un coeficiente alto (12,3%), mas no tan alto como 

la elevación relativa. Su importancia para el modelo se encuentra en que funciona como una 

medida de la facilidad o cuán factible es que el agua ataque un determinado segmento de 

carretera, aunque no permite estimar la magnitud de la afectación. El ámbito de aplicación 

donde resulta mejor es en la planicie de inundación, donde el agua busca aprovechar la 
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diferencia de elevación entre el terreno y el río para movilizarse, no así en las zonas de pie de 

monte ubicadas al inicio del corredor analizado, donde la topografía evita que el agua avance 

hacia la vía. La inclusión de esta porción en el análisis pudo haber reducido el peso del factor 

a la hora de explicar los daños. El coeficiente tiene signo positivo, indicando que su relación 

con los daños es directa. 

 

 En el caso de la elevación relativa el coeficiente presenta el valor más alto (68%) 

dentro de los factores que poseen una relación directa con los daños. Lo anterior se debe a 

que, como se dijo anteriormente, este factor contribuye de manera apreciable a explicar los 

daños más severos que ocurrieron en la vía. Por esta razón, la categorización hecha de la 

amenaza con base en este factor es de las que más pesa a la hora de determinar el máximo 

daño probable que puede ocurrir en un segmento de carretera bajo unas condiciones dadas. 

La clasificación de este factor fue hecha de manera que la amenaza decrece conforme 

aumenta la elevación relativa, lo cual resulta obvio si se piensa que el agua de la cuenca 

busca drenar hacia los puntos bajos del terreno, por lo que las zonas con elevaciones 

pequeñas son las que se encuentran más expuestas a la acción del agua. Esta situación es 

especialmente notoria al observar la distribución de caudal producto de la avenida del río 

Sixaola modelado por Oreamuno y Salazar (ver Figura 30), en la que al entrar en la planicie 

aluvial, cerca de la localidad de Zavala, el agua comienza a separarse del cauce principal lo 

que hace que la exposición de la vía en esta zona sea mayor que la que exhiben los 

segmentos de carretera ubicados antes de dicho punto, donde el relieve contribuye a 

confinar el caudal generado por el exceso de escorrentía.    

 

 La altura del terraplén es el único factor de calidad que incide de manera significativa 

en la estimación del daño probable para un segmento, tal y como se puede constatar al 

observar la prueba de significancia de esta variable. El coeficiente asignado a esta variable 

(3,47%) indica que la importancia de este factor en la probabilidad de ocurrencia de un 

determinado daño es baja en comparación con los factores de exposición. No obstante, su 

importancia radica en que funciona como una medida de la probabilidad de que ocurran 

daños severos, ya que ésta se incrementa con el volumen de agua almacenado por el 

terraplén, el cual responde directamente a la altura del mismo, ya que los gradientes 

hidráulicos y la velocidad que puede alcanzar el flujo una vez que ha superado un terraplén 



 

 

de gran altura son mayores en comparación con los generados en terraplenes de una altura 

menor, por lo que cuanto mayor es la amenaza basada en la altura del terraplén mayor será 

la susceptibilidad de la estructura ante

hidráulico.  

 

 En cuanto al intercepto, su signo negativo y su magnitud indican que al usar la 

ecuación del modelo con los pesos relativos solamente, el valor que se obtiene de 

vulnerabilidad está aproximadamente cuatro niveles por encima de la tendencia 

los datos empleados, por lo que este valor busca compensar dicha situación. Esto se debe a 

que, del total de datos utilizados para elaborar el modelo, un 57% corresponden a niveles de 

daño con valor de cero o uno, lo que hace que en términos pr

desplazarse hacia estos valores al estimar la magnitud del daño esperable

5.4 Perfil de vulnerabilidad total

 Una vez verificada la validez del modelo 

vulnerabilidad para la Ruta 36, tramo 

compararlo con los daños reportados tras la inundación del año 2005. 

muestra en la figura 81. 

Figura 81. Comparación entre el perfil de vulnerabilidad generado con el modelo y los 

daños acaecidos después de la inundación del año 2005.
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En cuanto al intercepto, su signo negativo y su magnitud indican que al usar la 

ecuación del modelo con los pesos relativos solamente, el valor que se obtiene de 

vulnerabilidad está aproximadamente cuatro niveles por encima de la tendencia 

, por lo que este valor busca compensar dicha situación. Esto se debe a 

que, del total de datos utilizados para elaborar el modelo, un 57% corresponden a niveles de 

daño con valor de cero o uno, lo que hace que en términos promedio el modelo tienda a 

desplazarse hacia estos valores al estimar la magnitud del daño esperable.  

5.4 Perfil de vulnerabilidad total 

Una vez verificada la validez del modelo se procedió a generar un perfil de 

para la Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola, ante la amenaza de inundación

compararlo con los daños reportados tras la inundación del año 2005. El perfil resultante se 
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la carretera con base en la probabilidad de ocurrencia del daño máximo, estimado por el 

modelo con base en los criterios elaborados para los factores de exposición y calidad.

Tomando en cuenta lo anterior, 

por sumar al valor estimado una desviación estándar, con lo que se está generando una 

envolvente superior para los daños

resultado de este paso se muestra en la figura 

Figura 82. Comparación entre el perfil de vulnerabilidad corregido y los daños acaecidos 

después de la inundación del año 2005.
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base en la figura 81 es posible afirmar que el modelo reproduce bastante bien la 

variación de la vulnerabilidad observada en el perfil de daños elaborado por Getinsa. Sin 

iende a subestimar el nivel de daño en los niveles más altos, lo 

cual es una consecuencia lógica si se tiene en cuenta que el modelo generado tiende a 

explicar los valores y tendencias promedio, y no dejando los valores extremos. Esta situación 

a de lo que se pretende, que es establecer una valoración de la vulnerabilidad de 

la carretera con base en la probabilidad de ocurrencia del daño máximo, estimado por el 

modelo con base en los criterios elaborados para los factores de exposición y calidad.

Tomando en cuenta lo anterior,  y en aras de cubrir un mayor porcentaje de datos se optó 

sumar al valor estimado una desviación estándar, con lo que se está generando una 

envolvente superior para los daños, la cual representa el máximo daño esperable.

resultado de este paso se muestra en la figura 82. 
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confluencia de canales, obstrucción de la alcantarilla, entre otros factores. Estos serán 

discutidos más adelante al tratar de explicar por qué el modelo no predice este tipo de 

afectaciones.  

 

 A pesar de la limitación descrita en el párrafo anterior se considera que el modelo 

generado representa una manera consistente y veraz de estimar la vulnerabilidad de la Ruta 

36, tramo Bribrí-Sixaola, ante la amenaza de inundación. Con el fin de poner en perspectiva 

esta afirmación se elaboró una clasificación de la vulnerabilidad total de la carretera calculada 

con base en el modelo obtenido. El criterio generado se muestra en el cuadro 29. 

 

Cuadro 29. Criterio de vulnerabilidad total ante inundación. 

Nivel de susceptibilidad Rango de  valores. Color 

Bajo  0 < Valor < 2   

Moderado 2 < Valor < 4   

Alto 4 < Valor < 6   

Muy alto Valor > 6   

 

 La clasificación elaborada se empleó para elaborar un perfil gráfico o figura que 

muestre la vulnerabilidad estimada con base en este criterio para el corredor analizado. Para 

facilitar la comparación con los daños ocurridos tras la inundación del año, y la posterior 

discusión de los resultados del modelo, se añadieron al perfil los daños reportados por 

Getinsa, así como los pasos de agua más importantes. La figura 83  muestra el resultado. 
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Figura 83.Perfil de vulnerabilidad de la Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola, con base en el 

modelo con pesos relativos. 

 

 La figura 83 permite observar que este método también provee un criterio eficiente a 

la hora de identificar las zonas más vulnerables del corredor analizado, por cuanto su 

correlación con las zonas dañadas y la severidad de las afectaciones allí presentadas es muy 

buena. La principal diferencia entre este modelo y el modelo sin pesos relativos es que este 

último enfoque tiende a presentar una variación más fuerte en la vulnerabilidad entre 

segmentos cercanos, por lo que se debe seleccionar de manera cuidadosa la longitud del 

subtramo de estudio y los límites para los niveles de vulnerabilidad. No obstante, esta 

variación puede ser beneficiosa, ya que como se aprecia en la figura 80, el modelo sin pesos 

relativos es más sensible a los cambios en los factores utilizados que el modelo con pesos 

relativos, siendo ésta la razón por la que algunas de las zonas con corte de vía son 

identificadas por este modelo como de vulnerabilidad muy alta,  además de que en este caso 
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la insuficiencia de alcantarilla sí fue incluida, mientras que en el caso del modelo con pesos 

relativos no. En este punto resulta necesario mencionar que si bien ambos modelos resultan 

en evaluaciones consistentes de la vulnerabilidad de la vía, el modelo con pesos relativos 

resulta más certero o apegado a la realidad, ya que en ocasiones el otorgar el mismo peso a 

todas las variables hace que se sobreestime la vulnerabilidad del segmento analizado, lo cual 

podría hacer que se invierta de más en medidas de mitigación o control, aunque por otra 

parte, como se mencionó anteriormente, esto permite identificar amenazas locales. 

 

 Tal y como se mencionó anteriormente, el modelo con pesos relativos no resulta tan 

preciso a la hora de identificar zonas que puedan sufrir cortes de vía o insuficiencias de 

alcantarilla, porque estas afectaciones se debieron a singularidades o situaciones locales, 

aunque sí predice la vulnerabilidad observada entre los estacionamientos 29+500 y 31+300, 

donde se concentraron los daños descritos. Esto se debe, a que, a diferencia de los demás 

cortes de vía e insuficiencia de alcantarilla, en esta zona la afectación sí viene determinada 

por los factores analizados y no por condiciones externas como son la cantidad y ubicación 

de canales y obstrucción de los pasos de agua. De esta manera, se observa que en este 

segmento se encuentra la elevación más baja del perfil de la vía, el terraplén posee una 

altura cercana a la crítica, el Río Sixaola apunta hacia la carretera y la diferencia de elevación 

entre el río y la ruta es muy baja, por lo que se produce una confluencia de factores que 

indican que es la zona más propensa a sufrir daños de mayor severidad, lo que concuerda 

con la cantidad y magnitud de los daños observados tras el evento del 2005 en este tramo. 

5.4.1  Análisis de influencia de los factores en cada nivel de 

vulnerabilidad 

 Como consecuencia del comportamiento de los factores y su relación con el daño 

expuesta al final del párrafo anterior se quiso investigar la composición o aporte de cada 

factor a los niveles de vulnerabilidad definidos. Sin embargo, para poder estudiar realmente 

los factores y su influencia en los daños se optó por omitir del cálculo el intercepto del 

modelo, por lo que el análisis se refiere únicamente a los factores y sus pesos. Con este 

modelo se volvió a determinar el nivel de vulnerabilidad de cada segmento, y luego se 

estudiaron estos datos para obtener una nueva clasificación de la vulnerabilidad con base en 

los factores de exposición y calidad hallados. El análisis arrojó que los datos podían ser 
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ajustados bajo una distribución normal con un valor medio de 4,52 y una desviación estándar 

de 0,92. Posteriormente, utilizando principios de estadística y el inventario de daños de 

Getinsa se calibró el criterio de vulnerabilidad que se presenta a continuación. 

 

Cuadro 30. Criterio de vulnerabilidad total basado en el modelo sin intercepto. 

Nivel de susceptibilidad Rango de  valores. Color 

Bajo  Valor < 4   

Moderado 4< Valor < 5   

Alto 5 < Valor <6   

Muy alto  Valor > 6   

 

 El resultado de aplicar este criterio a la ruta en estudio se muestra en la figura 84. 

 

Figura 84. Perfil de vulnerabilidad de la Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola, con base en el 

modelo sin intercepto 
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 Como se observa, la zonificación realizada con este modelo es similar a la que se 

logra con el modelo completo, lo cual es lógico si se recuerda que únicamente se omitió el 

intercepto. Esta modificación hizo que las categorías de vulnerabilidad moderada y baja 

incrementaran sus valores, ya que como se dijo anteriormente el aporte del intercepto 

consiste en la disminución del valor estimado de vulnerabilidad. 

 

 Conociendo que el modelo sin intercepto también es válido se procedió a estudiar el 

aporte e interacción de los factores en cada uno de los niveles de vulnerabilidad identificados. 

Con este fin se agruparon los datos de acuerdo a los niveles de vulnerabilidad y se determinó 

el valor medio de cada factor para dicho nivel, y luego se graficó para observar los aspectos 

mencionados al inicio de este párrafo. El gráfico elaborado para cada nivel se muestra en la 

figura 85. 
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c. Nivel de vulnerabilidad alto d. Nivel de vulnerabilidad muy alto 

 

Figura 85. Valor normalizado promedio de los factores según el nivel de vulnerabilidad. 

 

 En la figura 85 es posible apreciar como la elevación relativa y el indicador de 

socavación son los que dominan la determinación del nivel de vulnerabilidad bajo, ya que los 

demás factores presentan valores de susceptibilidad mayores, aunque debido a su peso 

relativo la influencia que tienen sobre la estimación final de vulnerabilidad es reducida. Esta 

situación resulta razonable si se piensa que la elevación relativa es una medida de la 

exposición ante el embate de la inundación, mientras que el indicador de socavación funciona 

como medida del poder destructivo del flujo, ya que como se expuso, cuanto más recto sea 

el cauce principal mayor será la velocidad, y por ende, su  capacidad para erosionar y 

arrastrar.  

 

 En el caso del nivel de vulnerabilidad moderado se observa que los factores de 

elevación relativa e indicador de socavación siguen controlando la estimación del modelo, 

pero con una participación mayor de la distancia mínima, que se encuentra cerca del valor de 

los parámetros principales. También se observa como los demás factores aumentaron su 

nivel de susceptibilidad, ya que en el caso del nivel de vulnerabilidad baja éstos llegaban 

hasta un valor normalizado de seis, mientras que en este caso casi llegan al siete.  
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 En el gráfico del nivel de vulnerabilidad alto se observa que todos los factores 

presentan valores similares, próximos a seis, con excepción de la elevación relativa. Esto 

sugiere que para esta condición se produce una combinación de factores con niveles 

moderados de susceptibilidad  que derivan en una condición de vulnerabilidad alta ante la 

amenaza de inundación.  

 

 En lo que al nivel de vulnerabilidad muy alto se refiere se observa que el parámetro 

dominante es el indicador de socavación, ya que los demás factores presentan valores 

cercanos a los que componen el nivel de vulnerabilidad alto, aunque superiores a éstos, 

especialmente en el caso de la altura del terraplén. 

 

 De manera general, se puede concluir que los parámetros que controlan la 

vulnerabilidad que predice el modelo son la elevación relativa y el indicador de socavación. 

También se concluye que el ángulo de ataque y la altura del terraplén no varían mucho entre 

niveles, lo cual se puede deducir al observar los pesos relativos asignados a cada uno. Lo 

interesante de este análisis es observar como varía el tercer factor más influyente, que, a 

pesar de lo que sugiera su peso, parece ser la distancia mínima, ya que por ejemplo, la 

distancia mínima muestra un salto grande entre el nivel moderado y el alto, lo que indica que 

su importancia para separar los sectores más vulnerables de aquellos con una vulnerabilidad 

menor. 

5.4.2 Comprobación del modelo 

 Con base en los perfiles de vulnerabilidad obtenidos se elaboró una subdivisión de la 

carretera en tramos de características similares, a fin de explicar la valoración obtenida de 

vulnerabilidad así como las razones por las que el modelo falló en estimar la ocurrencia de un 

determinado daño. La división hecha se muestra en el cuadro 31. 

 

 

 

 

 

 



 

 

170 

 

Cuadro 31. Definición y ubicación de subtramos con características similares 

Subtramo 
Estacionamiento 

Ubicación 
Longitud 

(km) Inicial Final 

1 0+000 5+600 Desde el cruce de Bribrí hasta el poblado de Olivia 5,6 

2 5+600 10+000 
Desde el poblado de Olivia hasta la localidad de 

Margarita 
4,4 

3 10+000 14+600 
Desde el poblado de Margarita hasta el poblado de 

Anie 
4,6 

4 14+600 19+850 
Desde el poblado de Anie hasta la localidad de 

Zavala, pasando por Catarina y Paraíso 
5,25 

5 19+850 23+250 
Desde el poblado de Zavala hasta  la localidad de 

Celia 
3,4 

6 23+250 25+300 
Desde el poblado de Celia hasta el poblado de 

Daytonia 
2,05 

7 25+300 31+750 
Desde la localidad de Daytonia hasta el poblado de 

Sixaola, atravesando el poblado Noventa y Seis 
6,45 

 

 El cuadro 31 permite observar que la división hecha generó segmentos de diferentes 

longitudes que comparten características como ubicación topográfica, distancia mínima y 

cantidad de alcantarillas. De manera general se puede mencionar que los tres primeros 

segmentos se encuentran en el pie de monte, por lo que su vulnerabilidad es baja, el cuarto 

tramo corresponde a una zona de transición hacia la planicie de inundación, que exhibe una 

vulnerabilidad moderada,  y los restantes tres tramos se encuentran dentro de esta zona, por 

lo que su vulnerabilidad es la más alta. 

 

 A continuación se describen las principales características de los subtramos 

identificados. 

 

Subtramo 1 (0+000 a 5+600) 

 En este segmento la carretera se encuentra sobre un terraplén con una altura 

promedio de 1 m, que en la mayor parte de su extensión presenta inclinaciones de talud 



 

 

171 

 

cercanas a una pendiente 1:2. Además,  presenta dos puentes, uno sobre el Río Sand Box y 

el otro sobre el Río Cuabre, así como 23 alcantarillas, con un área transversal promedio de 

1m2, espaciadas cada 245 m en promedio. 

 

 En cuanto a su exposición este tramo se caracteriza por estar ubicado a corta 

distancia del Río Sixaola, apenas superando el kilómetro si se toma el promedio, aunque 

existen zonas con distancias de inferiores a los 400 m, por lo que la vulnerabilidad, de 

acuerdo a la clasificación hecha para este factor, es alta. La diferencia de elevación entre la 

rasante de la vía y el río se encuentra entre 3 y 10 m, lo que representa una vulnerabilidad 

moderada si se observa el criterio planteado para este factor. El indicador de socavación 

presenta valores cercanos a 0,8, lo que indica que la vulnerabilidades alta, ya que el río es 

poco sinuoso y permite al flujo encauzado alcanzar velocidades altas. La elevación relativa 

presenta valores superiores a los 30 m, ya que este tramo se encuentra en la zona de pie de 

monte, lo que hace que la  exposición ante la amenaza de inundación sea baja, por cuanto el 

agua busca drenar de estas zonas hacia la llanura. Es debido a este factor, el cual posee el 

mayor peso relativo entre los factores estudiados, que este tramo presenta una 

vulnerabilidad total entre moderada y baja. 

 

  La vulnerabilidad calculada representa de manera adecuada el desempeño que tuvo 

este tramo ante las acciones impuestas por la inundación del año 2005, en la que se reportó 

afectaciones por sumergimiento o inundación de la vía y daños por efecto vertedero 

localizados cerca de las alcantarillas con deficiencia de capacidad. Este tipo de afectaciones 

son catalogadas como leves, ya que no afectan de manera significativa la capacidad 

estructural de la vía, además de que su reparación no requiere de una inversión cuantiosa. 

Por esta razón, se considera que la estimación del modelo elaborado es buena, ya que se 

debe recordar que el modelo determina la magnitud de la vulnerabilidad con base en la 

probabilidad de ocurrencia del máximo daño probable, el cual, en caso del nivel de 

vulnerabilidad moderado, se halla compuesto por el efecto vertedero y el levantamiento de la 

carpeta (aunque de manera poco frecuente),  mientras que en el caso del nivel de 

vulnerabilidad bajo el daño estimado es una inundación o sumergimiento de la vía, lo que 

coincide con las afectaciones acaecidas tras la inundación del año 2005.   
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Subtramo 2 (5+600 a 10+000) 

 El subtramo de vía comprendido entre Olivia y Margarita se encuentra sobre un 

terraplén de aproximadamente 1 m de altura, y una pendiente de taludes 1:2, con la 

particularidad de que presenta la sección mixta (corte y relleno) más extensa del perfil, ya 

que ésta se extiende por 1,9 km. En este tramo no existen puentes o pasos de agua que 

requieran ser mencionados. En los 4,4 km de extensión que presenta este segmento se 

distribuyen 23 alcantarillas, la mayoría de sección circular con un área transversal inferior a 

1m2, aunque hay alcantarillas de dimensiones mayores a los 2 m2.   

 

 En este subtramo el indicador de socavación presenta un valor promedio de 0,62, el 

cual indica que el río es relativamente recto, por lo que el flujo puede alcanzar velocidades 

que representan una amenaza  para el terraplén de la carretera, razón por la que el criterio 

establece que este valor supone una condición de exposición alta. Sin embargo, esta 

amenaza se ve disminuida al notar que el ángulo de ataque para este tramo es de 20° en 

promedio, lo que sugiere, según el criterio obtenido. Este valor de ángulo indica que el flujo 

tiende a erosionar los taludes en lugar de atravesarlos, que es la condición que produce los 

daños más severos. En esta parte de la carretera el río se aleja del trazado de la misma, por 

lo que la distancia mínima aumenta hasta un valor de 1,3 km en promedio, lo que 

corresponde a un nivel de exposición alto, según el criterio propuesto para este factor. En lo 

que a los factores de diferencia de elevación y elevación relativa se refiere, ambos presentan 

valoraciones moderadas de exposición, ya que en el caso de la diferencia de elevación ésta 

presenta valores que oscilan entre los 7 y 13 m, mientras que en el caso de la elevación 

relativa el valor más bajo es de 26 m, y al referirse a sus respectivos criterios de amenaza se 

encuentra que estos valores están dentro de dicha categoría.  

 

 En este caso el modelo identifica zonas con vulnerabilidad baja, principalmente al 

inicio y al medio del segmento, lo que concuerda con el desempeño observado de la vía en 

estas zonas tras la inundación del año 2005, ya que  fueron afectadas únicamente por la 

inundación, mientras que la zona ubicada entre el PK 6+500 y el PK 7+635, así como el 

segmento comprendido entre el PK 8+260 y el PK 10+000 fueron señaladas como de 

vulnerabilidad moderada, acertando en su estimación, ya que en el estacionamiento 6+500 

se produjo un levantamiento de carpeta, así como daños por efecto vertedero en una 
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longitud de 200 m. En el caso del segundo tramo identificado como moderadamente 

vulnerable estas afectaciones no se presentaron, aunque sí resultó inundada. Es posible 

verificar como en este tramo el modelo estima con solidez la magnitud del máximo daño 

probable.  

 

Subtramo 3 (10+000 a 14+600) 

 El tercer subtramo, comprendido entre los poblados de Margarita y Anie, presenta un 

terraplén que varía entre 1 y 3 m, con un promedio de 1,2 m, lo que la deja expuesta a los 

efectos de erosión y socavación producto del paso de agua.  Además, la pendiente de sus 

taludes se encuentra en valores cercanos a 1:2, lo que es práctica normal para este tipo de 

carreteras. Este segmento  presenta un canal de dimensiones importantes en el 

estacionamiento 10+880, así como 18 alcantarillas espaciadas, en términos promedio, cada 

250 m.  De estas alcantarillas 11 poseen una sección menor a 1 m2 y las restantes 7 superan 

los 2 m2.   

 

 En lo que a los factores de exposición se refiere se observa que el indicador de 

socavación posee un valor promedio de 0,72, lo cual indica que el río continúa con un cauce 

relativamente recto, por lo que la amenaza o exposición sigue siendo alta. El ángulo de 

ataque es bajo, 23° en promedio, por lo que la amenaza, de acuerdo a este factor es baja. 

La distancia mínima aumentó a 1,3 km en promedio, lo que se debe a que en esta sección la 

carretera se acerca a las zonas montañosas, aunque aún se mantiene el nivel alto de 

exposición. Este acercamiento a la zona montañosa hace que aumenten, tanto la diferencia 

de elevación como la elevación relativa, por lo que la vulnerabilidad de la vía disminuye. De 

esta manera, la diferencia de elevación se encuentra alrededor de 11 m, con lo que la 

exposición disminuye a un nivel bajo; mientras que la elevación relativa promedio se 

encuentra en 26 m, por lo que la vía exhibe un nivel de exposición moderado en este 

apartado.  

 

 Es posible observar como los factores de exposición y calidad presentan valores 

similares a los observados en el segmento anterior, pero los daños no son similares, ya que 

en este tramo se produjo un corte de vía que no se ve reflejado en la estimación de 

vulnerabilidad del modelo, además de que el modelo asignó un nivel de vulnerabilidad 
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moderado a prácticamente todo el tramo, pero los daños se concentraron en las cercanías 

del canal ubicado en el PK 10+880, siendo la inundación la única afectación que se presentó 

fuera de la zona próxima al canal.  

 

 Para explicar las razones por las que el daño excedió las estimaciones hechas se 

utilizará las observaciones realizadas in situ por los ingenieros de Getinsa.  El siguiente perfil 

muestra, de manera esquemática, los daños reportados en este segmento. 

 

 

Figura 86.   Perfil de daños para el tramo comprendido entre las estaciones 10+000 y 

15+000 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 La figura 86 permite ver más claramente lo afirmado en el párrafo previo, ya que, con 

excepción de la inundación de la carretera reportada a partir del PK 14+400 y los 

deslizamientos, los daños restantes se concentraron alrededor del corte de vía. Esta situación 

indica que el canal y las alcantarillas ubicadas en esta zona resultaron insuficientes para 

permitir el paso del agua de manera controlada y segura a través del terraplén, por lo que el 

agua, al no poder atravesar el terraplén, comenzó a acumularse y generar gradientes 

hidráulicos lo suficientemente grandes como para inducir un proceso de erosión interna en el 

terraplén que derivó en la falla observada. Es importante destacar que el flujo que se estima 

produjo este daño no proviene del Río Sixaola, sino que vino de las montañas cercanas, ya 

que se observó que en este punto el agua fluye hacia el lado derecho de la vía. Esta situación 

es más fácil de observar en la figura 87. 
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Figura 87. Vista aérea del PK 11+560 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 Tal y como se mencionó anteriormente, esta figura permite observar como la 

dirección del agua va desde las montañas que se ven al fondo hacia el Río Sixaola, lo que 

convierte a la carretera en un dique, condición que genera esfuerzos en el terraplén para los 

que no fue concebido. Además de esta condición, se encontró que el punto más afectado es 

un desagüe natural de la zona, por lo que el agua buscó salir por esta zona. Esta situación 

explica el por qué el modelo no fue capaz de estimar un nivel mayor de vulnerabilidad para 

este punto. El modelo estima la vulnerabilidad de la carretera con base en la amenaza que 

supone el incremento del nivel del agua producto de una avenida del Río Sixaola, por lo que 

no considera aquellas afectaciones que puedan darse por razones diferentes a ésta. En el 

caso de la sobreestimación de la vulnerabilidad para el resto del tramo lo que se puede decir 

es que el agua sigue erosionando y aumentando el tamaño del agujero o brecha generada 

hasta satisfacer la demanda que el canal y las alcantarillas no pudieron llenar, por lo que es 

probable que al existir este corte se diera origen a un camino más fácil para atravesar el 

terraplén para el agua, por lo que ésta se concentró en esta zona, dejando de lado el resto 

del tramo y por ende, no generó las afectaciones que potencialmente pudo haber creado. 
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Subtramo 4 ( 14+600 a 19+850) 

 El cuarto tramo elaborado presenta un terraplén ligeramente más alto que los 

segmentos previos, ya que este posee, en promedio, una altura de 1,4 m, que es un valor 

muy cercano al valor que se encontró como crítico a la hora de determinar la ocurrencia de 

daños severos, por lo que la vulnerabilidad con base en este parámetro es muy alta. En lo 

relativo a la inclinación de sus taludes ésta se mantiene en 23°, que se aproxima a una 

pendiente 1:2, lo que a partir de este punto toma mayor relevancia, ya que la vía comienza a 

atravesar la planicie de inundación del Río Sixaola. De acuerdo al criterio de vulnerabilidad 

planteado para los materiales constituyentes del terraplén esta pendiente se traduce, junto 

con una altura de agua de 10 cm,  en un nivel de vulnerabilidad bajo para la estructura del 

terraplén, ya que es capaz de erosionar la base granular. En cuanto a las alcantarillas este 

segmento presenta un total de 13, de las cuales sólo 3 superan 1 m2 de área transversal. Su 

separación promedio es de 240 m aunque existe un segmento de más de un kilómetro que 

no presenta una alcantarilla. No se presentan puentes o pasos de agua importantes. 

 

 El indicador de socavación presenta un valor promedio de 1,27, ya que el Río Sixaola 

mantiene un cauce poco sinuoso, casi recto y paralelo a la carretera casi toda la longitud de 

este tramo. Esto hace que la valoración de la exposición con  base en este factor sea muy 

baja, al igual que en el caso del ángulo de ataque, que tiene un valor promedio de 3°, que 

significa que el río prácticamente discurre de manera paralela a la vía. La distancia mínima 

aumentó considerablemente con respecto al tramo anterior, ya que para este segmento el 

valor promedio está en 2 km, con lo que la amenaza queda catalogada como baja. La 

diferencia de elevación se encuentra alrededor de 10 m, con lo que la exposición se 

encuentra en un nivel bajo.  La elevación relativa cumple con lo esperado y muestra una baja 

con respecto a los valores presentados por los tramos anteriores, que se ubicaban en las 

cercanías del pie de monte. Para este tramo la elevación relativa ronda los 23 m, con lo que 

aún se mantiene la categoría de exposición moderada, no obstante, es un valor cercano al 

límite del nivel de exposición alto.  

 

 Como se observa, la estimación final del modelo es influenciada principalmente por la 

elevación relativa, ya que en este caso la valoración de todos los demás factores resultó ser 

baja, pero como sus pesos relativos son menores, inclusive sumados, al de la elevación 
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relativa, el resultado es que la carretera quedó señalada como de vulnerabilidad moderada, 

cuando los daños observados corresponden a afectaciones leves, tal y como indicaban los 

demás factores.   Aún así, se debe recordar que el objetivo de los criterios y el modelo 

planteado es el de estimar la vulnerabilidad de la carretera con base en la ocurrencia del 

máximo daño probable, y no el de predecir dichas afectaciones, por lo que la estimación 

hecha cumple con su cometido al observar que a partir del PK 19+000 se produjo efecto 

vertedero, el cual está contemplado, junto con el levantamiento de carpeta, como posibles 

daños en un nivel de vulnerabilidad moderado.  

 

Subtramo 5 (19+850 a 23+250) 

 El tramo comprendido entre los poblados de Zavala y Celia presenta un terraplén con 

una elevación que va desde los 1,2 m hasta los 2,7 m, con un valor promedio de 2 m. Estas 

elevaciones están dentro del intervalo de vulnerabilidad muy alto, ya que los daños más 

severos se observaron en el intervalo de alturas comprendido entre 1,5 y 2,6 m. Esto se debe 

a que al embalsar agua los gradientes hidráulicos generados en estos terraplenes son 

mayores, además, al darse el efecto vertedero la altura del terraplén contribuye a que se 

erosionen partículas más grandes. La pendiente de los taludes del terraplén se mantiene 

próxima a 1:2 en casi toda la extensión del tramo analizado, aunque presenta segmentos con 

pendientes 1:1. En conjunto, estas pendientes y la altura del terraplén ayudan a explicar el 

por qué el efecto vertedero se produjo de manera continua desde el estacionamiento 

19+000, ya que como se explicó en el capítulo cuatro del presente informe, el agua 

aprovecha la caída que se produce por la ausencia de material, producto de la erosión, y 

aumenta su energía cinética, lo que le permite socavar y movilizar partículas que con el 

arrastre por el esfuerzo cortante no podría.    

 

 En cuanto a los pasos de agua este tramo presenta un canal conocido como canal 

Super Amigos, que se ubica en el PK 22+700, y 12 alcantarillas, de las cuales sólo dos 

superan 1 m2, destacando entre éstas la denominada Tanagra, que presenta una sección de 

triple cuadro con dimensiones de 4 m de largo y 2 de ancho. A pesar de su gran tamaño esta 

alcantarilla resultó insuficiente para canalizar las aguas a través del terraplén de manera 

eficiente, ya que en sus alrededores se produjo efecto vertedero y levantamiento de la 

carpeta asfáltica. 
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 El indicador de socavación posee un valor medio de 1, lo que representa un nivel de 

exposición muy alto, ya que indica que el cauce es poco sinuoso y permite al flujo alcanzar 

velocidades altas, por lo que su poder erosivo se incrementa. El ángulo de ataque es de 64° 

en promedio, por lo que la amenaza, determinada con el criterio planteado para este factor, 

es muy alta. Esto se debe a que para ángulos mayores a 45° la componente normal de la 

fuerza ejercida por el flujo sobre el terraplén es mayor al esfuerzo cortante, por lo que la 

probabilidad de que ocurran daños de mayor severidad aumenta a partir de este valor. La 

distancia mínima presenta valores entre 860 y 1600 m, con un promedio de 1 km, por lo que 

este factor también presenta un nivel de exposición muy alto. La diferencia de elevación es, 

en promedio, de 9 m por lo que la carretera presenta un nivel de exposición moderado, ya 

que si bien esta diferencia hace que sea proclive a experimentar afectaciones, aún representa 

un obstáculo importante para el agua, por lo que su poder destructivo al llegar al terraplén es 

bajo, por lo que tiende a generar daños por erosión y socavación. La elevación relativa varía 

entre 16 y 20 m, por lo que la exposición, con base en este factor, es alta.  

 

 Para este segmento la estimación de la vulnerabilidad total resultó ser alta en casi 

toda la extensión del mismo, con apenas una sección de 380 m que exhibe una 

vulnerabilidad moderada. En la escala de vulnerabilidad elaborada y su relación con los daños 

se puede indicar que la categoría de vulnerabilidad alta incluye los daños por efecto 

vertedero y levantamiento de carpeta, presentes en la categoría de vulnerabilidad moderada, 

sólo que con mayor longitud y frecuencia, así como  la  probabilidad de ocurrencia de cortes 

de vía. En este sentido, la evaluación hecha del tramo resultó bastante certera, ya que estas 

afectaciones son las que se observaron tras la inundación del año 2005. La identificación de 

los sitios que podrían presentar dichas afectaciones puede realizarse con base en un estudio 

de la capacidad y demanda de cada alcantarilla, como el presentado en este informe,  ya que 

en este caso, los daños se ubicaron cerca de las alcantarillas, siendo el más grave el 

observado en el PK 20+548 donde la insuficiencia fue notoria, al punto de generar una 

tubificación en el terraplén.  

 

Subtramo 6 (23+250 a 25+300) 

 Este subtramo presenta un terraplén con una elevación promedio de 1,7 m, que 

representa una vulnerabilidad muy alta, ya que este valor se halla dentro del intervalo de 
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elevaciones que se encontró crítico frente al embate del agua. Al igual que en el caso del 

segmento anterior la pendiente varía entre 1:2 y 1:1, siendo la primera la más utilizada. 

Estos valores de pendiente suponen, junto con la altura el terraplén y su ubicación dentro de 

la planicie de inundación, hacen que la vulnerabilidad, de acuerdo a los factores de calidad 

considerados sea alta. En este tramo hay solamente tres alcantarillas, ya que el CONAVI 

observó la existencia de un canal paralelo al trazado que podía ser utilizado como drenaje 

para la vía, lo que derivó en la eliminación de varias alcantarillas propuestas. Esta situación 

hizo que la vulnerabilidad del segmento aumentara, ya que la utilización de canales paralelos 

a la vía, la altura del terraplén y los cambios en el patrón de escorrentía impuestos por los 

canales de las fincas bananeras promueven el deterioro de la infraestructura, ya sea por 

erosión y socavación de los taludes o por el funcionamiento como dique, producto de la falta 

de capacidad del drenaje transversal. Por lo anterior la vulnerabilidad de este segmento es 

alta. La figura 88 muestra una vista aérea de la zona en la que se han marcado con círculos 

azules las alcantarillas y se señala el canal paralelo descrito anteriormente.   

 

 

Figura 88. Fotografía aérea del segmento comprendido entre el PK 23+250 y 25+300 

Fuente: Google Earth,2012. 
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 En la figura 88 se aprecia que también existen canales perpendiculares al eje de la 

vía, los cuales, al producirse la inundación pueden funcionar en sentido inverso al normal, es 

decir, llevando agua del Río Sixaola hacia las fincas aledañas a la carretera, lo que aumenta 

considerablemente la demanda de las alcantarillas y las obliga a operar en una condición 

atípica. Esta puede ser la razón por la que se produjo la insuficiencia de alcantarilla reportada 

por Getinsa a la altura del PK 24+500, así como las demás afectaciones acaecidas tras la 

inundación del año 2005. 

 

 El indicador de socavación presenta un valor bastante uniforme alrededor de 0,9, lo 

que representa una exposición muy alta. El ángulo de ataque es muy bajo, ya que el río es 

casi paralelo a la vía, por lo que la exposición es muy baja . La distancia mínima varía entre 

1,3 y 2,4 km, siendo 1,9 km el promedio. Este valor indica que en términos generales el 

segmento presenta una exposición baja ante la amenaza de inundación, ya que aunque el río 

apunte hacia la vía existe una distancia considerable, así como obstáculos, entre ambos, por 

lo que las pérdidas de energía hacen que la capacidad erosiva del flujo se vea disminuida. La 

diferencia de elevación se mantiene cercana al valor observado en el segmento anterior, por 

lo que la susceptibilidad del terraplén, según este factor, no cambia y se mantiene en 

moderada; mientras que la elevación relativa presenta variaciones entre los 15 y 16 m, por lo 

que la susceptibilidad en este caso es alta.  

 

 El modelo estimó que en este segmento la vulnerabilidad es alta, ya que como se 

observa, el factor  más relevante para el modelo presenta una valoración de la exposición o 

susceptibilidad igual a este nivel, mientras que los demás tienden a estimar una 

vulnerabilidad menor. Los daños observados en este tramo concuerdan con los que se 

asocian a este nivel de vulnerabilidad, ya que se registraron tres levantamientos de carpeta, 

que se suman una distancia afectada de, aproximadamente 600 m,  una insuficiencia de 

alcantarilla en el PK 24+500  y efecto vertedero continuo a lo largo del segmento.  Como se 

observa, el modelo refleja de buena manera la vulnerabilidad exhibida por el tramo en 

estudio ante la inundación del año 2005.  
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Subtramo 7 (25+300 a 31+750) 

 El subtramo comprendido entre los poblados de Daytonia y Sixaola presenta un 

terraplén con una altura promedio de 1,5 m, el cual es el valor crítico encontrado para la 

ocurrencia de daños como levantamiento de carpeta y corte de vía, por lo que su 

susceptibilidad es muy alta. La pendiente es de 1:2 aproximadamente hasta el PK 29+000, 

luego pasa a 1:1 hasta el PK 31+150 y a partir de ahí  vuelve a ser 1:2. Tal y como se ha 

apuntado anteriormente, la combinación de estas pendientes, altura del terraplén y ubicación 

dentro de la planicie de inundación hacen que la vulnerabilidad de la vía sea alta. En este 

segmento se encuentran dos puentes, uno ubicado en el PK 30+100 que sirve para atravesar 

el Río Bongo, y el otro ubicado al término del tramo que permite cruzar el Río Sixaola. 

Además, existe un canal importante a la altura del PK 26+500, frente a Finca 97, y cuatro 

alcantarillas, dos de ellas con área menor a 1 m2 ubicadas al inicio del tramo y dos con un 

área transversal superior a 4 m2 localizadas a la altura del PK 30+580 y PK 30+800.  

 

 Si se observa la figura 83 de este informe se notará que este segmento presenta tres 

valoraciones de vulnerabilidad, la alta que va desde el PK 25+300 hasta el PK 28+850, la 

muy alta que se extiende desde el PK 28+850 hasta el PK 31+300 y el nivel moderado que 

va desde este punto hasta el puente sobre el Río Sixaola.  Esta variación se debe 

principalmente a los cambios que exhiben los factores de exposición y calidad, que van 

disminuyendo su valor conforme se avanza hacia Sixaola, por lo que la vulnerabilidad total 

aumenta en este mismo sentido, siendo crítica la sección comprendida entre los PK 28+850 y 

PK 31+300, que es donde se combinan la elevación relativa más baja, la menor diferencia de 

elevación, un indicador de socavación alto y un ángulo de ataque cercano a 66°, lo que 

convierte esta sección en las más vulnerable de todo el perfil. La vulnerabilidad decrece a 

partir de este punto porque el río no apunta hacia la carretera y el indicador de socavación, 

que presenta un valor de 1,48, muestra que el río representa una amenaza más baja en esta 

parte.  

 

 En el caso del segmento de vulnerabilidad alta se observa que se produjeron daños 

por levantamiento de carpeta, en un extensión aproximada de 600 m, efecto vertedero de 

manera continua y un corte de vía. Estos son daños que se asocian con la categoría de 

vulnerabilidad alta, por lo que se puede afirmar que el modelo hace una predicción acertada. 
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 Resulta necesario destacar que el corte de vía, ubicado en el PK 26+564, se debió al 

taponamiento del puente que permite la entrada a la Finca 97, lo que hizo que el agua que 

transportaba el canal que pasa por esta zona se dirigiera hacia la carretera, originando un 

corte de vía de 50 m de longitud, y no a la acción del agua producto de una insuficiencia en 

la capacidad de una alcantarilla o paso de agua.  La figura 89  muestra una fotografía de 

área afectada, donde se encierra en un círculo de color rojo el puente aludido en este 

párrafo. 

 

Figura 89. Vista aérea del puente a la entrada de Finca 97. 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 Si bien es cierto, el corte de vía se produjo por la acción de un agente externo a la 

infraestructura de la Ruta 36, como es el puente señalado en la Figura 89 las condiciones que 

existen en esta zona propician la ocurrencia de este tipo de afectaciones, ya que el río 

apunta, casi perpendicularmente a la carretera, además de que el indicador de socavación 

posee un valor muy alto (0,92), el cual indica que el flujo en el río es capaz de alcanzar 

velocidades que pueden arrastrar los materiales del terraplén con facilidad, además de que la 

distancia mínima es la más pequeña de todo el corredor. En el caso de los demás daños es 

probable que se debieran a la incapacidad de los canales para drenar el agua, así como a la 

poca cantidad de alcantarillas presentes.  
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 El tramo comprendido entre los PK 28+850 y PK 31+300 resulta ser el más crítico 

porque, como se mencionó párrafos arriba, presenta valoraciones de casi todos los factores 

de exposición y calidad  como muy altos. Esta combinación encontró los puntos 30+400 y 

31+000 como los más vulnerables, ya que en estos lugares se presentaron los daños más 

severos, que incluyen el corte de vía en longitudes de 200 y 150 m, respectivamente. En el 

primer  punto el indicador de socavación presenta un valor de 0,85, el ángulo de ataque 

estimado es de 58°, existe una distancia mínima al río de 870 m y una diferencia de 

elevación con respecto a éste de 7,5 m, por lo que se puede observar que todos 

corresponden a valores de vulnerabilidad muy altos. Aunado a estos factores la alcantarilla 

que debía evacuar el agua que llegara a esta zona de la vía presentó una insuficiencia 

apreciable  que derivó en la erosión interna del terraplén, lo que contribuyó a la ocurrencia 

del corte de vía observado en el PK 30+400, como se muestra en la Figura 90. 

 

 

Figura 90. Corte de vía a la altura del PK 30+400 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 En el caso del segundo punto de corte, ubicado en el PK31+000, el indicador de 

socavación presenta un valor de 0,75, correspondiente a un nivel de exposición alto, un 

ángulo de ataque de 55°, una distancia mínima de 960 m, para una clasificación muy alta en 
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ambos casos. Además, la diferencia de elevación  es de 6,5 m, por lo que la exposición es de 

nivel alto, mientras que la elevación relativa es de apenas 10 m, siendo el punto más bajo de 

todo el corredor. En este caso no hubo un agente externo o elemento disparador, como es el 

caso de una insuficiencia de alcantarilla, sino que fue únicamente la combinación de todos los 

factores lo que hizo que se produjera el daño observado en la Figura 91. 

 

 

Figura 91. Corte de vía a la altura del PK 31+000 

Fuente: Getinsa, 2005. 

 

 Con base en el análisis llevado a cabo para los siete subtramos con características 

similares identificados se observa  que los criterios y el modelo generado permiten realizar 

evaluaciones preliminares o de diagnóstico de la vulnerabilidad de la infraestructura vial de 

manera certera y confiable, ya que en la mayor parte del recorrido fueron capaces de 

identificar las zonas más vulnerables, así como estimar la magnitud de los daños probables. 

Se observa entonces que los criterios planteados pueden ser utilizados en fases de 

prefactibilidad y factibilidad de proyectos viales, por cuanto permiten identificar zonas de 

vulnerabilidad potencial, facilitando la mitigación o corrección de esta condición.    
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 Se hace hincapié en el hecho de que el objetivo de estos criterios es el de identificar 

zonas de vulnerabilidad ante la amenaza de inundación, por lo que su uso se restringe a este 

tipo de amenaza natural, además de que las afectaciones potenciales que contempla el 

modelo corresponden a las mostradas en el capítulo dos de este informe, por lo que no se 

incluyen problemáticas geotécnicas como licuación de suelos, cambios volumétricos de 

estratos arcillosos, deslizamientos de taludes, entre otros, que puedan presentarse y afectar 

la infraestructura vial.    

     

 Recapitulando, los pasos seguidos para la generación del modelo con pesos relativos 

definen también la forma de aplicarlo. A continuación se sintetizan estos pasos para facilitar 

el seguimiento y la posible aplicación futura. 

 

1. Identificar, de manera preliminar, los factores de exposición y calidad más relevantes 

para el estudio de la vulnerabilidad del terraplén. 

 

2. Analizar estadísticamente los  parámetros que cuantifican los factores con el fin de 

determinar valores máximos, mínimos, medias y desviaciones estándar. 

 

3. Normalizar los parámetros para obtener las variables del modelo y  los pesos 

relativos de cada factor. 

 

4. Aplicar el modelo como una combinación lineal con coeficientes (pesos relativos). 

Dependiendo de la evaluación que se quiera hacer, se puede incluir el intercepto para 

estimar el valor promedio de vulnerabilidad total u omitirlo para obtener el valor  

máximo de vulnerabilidad total. Este último efecto se puede lograr también con el 

intercepto incluido en el modelo, pero sumando una desviación estándar. 

 

5. Discretizar el valor de vulnerabilidad total calculado y asociarlo con los niveles de 
daño para obtener un criterio de evaluación.  
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Capítulo 6. Conclusiones y 
recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 Con base en los resultados obtenidos tras el análisis de los factores de exposición y 

calidad presentados en el capítulo cuatro se concluye que: 

 

» La investigación permitió demostrar la hipótesis inicial del trabajo, dado que se 

identificaron y analizaron factores de vulnerabilidad significativos para la 

determinación del daño que pueden causar las inundaciones a la infraestructura vial 

en zonas de planicies aluviales. 

 

» Se identificaron y analizaron factores de exposición y calidad de los terraplenes. Los 

factores principales de exposición identificados y analizados son la elevación relativa 

de la rasante respecto al punto de drenaje de la cuenca del cauce principal, la 

distancia mínima entre la ruta y el cauce, el índice de potencial de socavación de 

márgenes (inestabilidad lateral) del cauce, el ángulo de ataque aparente del cauce 

sobre la ruta y la diferencia de elevación cauce – rasante. Los factores de calidad 

identificados y analizados fueron la altura, la inclinación y tipo de material 

constituyente del terraplén, así como la capacidad hidráulica de las alcantarillas. Estos 

parámetros son de fácil medición, ya que todos se pueden determinar con base en 

mapas y/o levantamientos de campo con ayuda de GPS. Otros factores, como los 

canales en las inmediaciones de los terraplenes no pudieron ser incluidos en el 

análisis debido a su característica de singularidad. 

 

» La mayoría de los factores que se evaluaron en forma continua a lo largo de la ruta 

36, tramo Bribrí-Sixaola, tienen distribuciones normales, cuyos parámetros 

característicos (media y desviación estándar) permitieron establecer criterios 

preliminares de clasificación para relacionarlos con los daños observados en un evento 

real de inundación. Otros criterios para clasificación de factores se obtuvieron del 
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análisis y la inspección de la relación gráfica o tendencia entre el daño máximo y el 

valor del parámetro representativo del factor. Algunos parámetros como la inclinación 

de los taludes o el tipo de material del terraplén en el caso de estudio mostraron 

tendencias uniformes o valores superiores a los mínimos teóricos, los cuales no 

permitieron discriminarlos en distintos niveles o categorías de magnitud para 

relacionarlos con los daños observados.  

 

» Los factores de mayor importancia para determinar la vulnerabilidad de un terraplén 

son los de exposición, siendo el más importante de ellos la diferencia de elevación 

relativa entre la rasante y el punto de drenaje de la cuenca del río. En un segundo 

nivel de importancia se ubicaron la inestabilidad de las márgenes (indicador de 

socavación) y la diferencia de elevación entre la rasante de la vía y el cauce. La 

distancia mínima, el ángulo de ataque entre el río y la ruta y la altura del terraplén 

tienen menor peso en general, pero donde se presentan valores máximos o críticos de 

esos parámetros, el nivel de daño máximo es mayor. La insuficiencia de capacidad de 

alcantarillas para flujo normal se investigó como factor determinante de los daños, no 

obstante, no se pudo relacionar con la vulnerabilidad máxima dado que ésta se asocia 

con flujo en sentido inverso en los conductos. 

 

» La topografía es el  principal factor a la hora de determinar la vulnerabilidad de la 

carretera ante la amenaza de inundación, por cuanto el 80% de la vulnerabilidad 

estimada con base en el modelo con pesos relativos proviene de los factores 

relacionados con ésta. 

 

» El indicador de socavación puede ser utilizado en investigaciones de morfología fluvial 

para caracterizar ríos, así como también para planificar estrategias de control o 

mitigación de la amenaza derivada de la migración lateral del cauce.  

 

» Las metodologías de evaluación de la vulnerabilidad total propuestas son novedosas y 

simplificadas, ya que utilizan parámetros de fácil cálculo para determinar la 

susceptibilidad ante la amenaza de inundación. 
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» La aplicación de los criterios elaborados al caso de estudio permitió concluir que la 

metodología desarrollada produce un resultado satisfactorio, útil como herramienta en 

la evaluación de riesgos en proyectos existentes o en las etapas de prefactibilidad y 

desarrollo de nuevos proyectos de carreteras expuestos a amenazas 

hidrometeorológicas. 

 

» La principal amenaza natural para la infraestructura vial construida en planicies 

aluviales de nuestro país es la inundación, ya que es el fenómeno que se presenta 

con mayor frecuencia, además de que es el causante de los daños más cuantiosos y 

extensos. 

 

» La erosión y socavación representan los principales mecanismos de afectación del 

agua hacia la infraestructura vial, especialmente los terraplenes.  

 

» La Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola, presenta una vulnerabilidad de moderada a alta ante 

la amenaza de inundación. Las características propias de la topografía de la zona, la 

construcción de canales y diques sin considerar su interacción con la carretera y el 

diseño de la carretera así lo determinan. Este es un hecho que se verifica al observar 

que el tramo ha sufrido daños de manera repetida desde su construcción al verse 

sometido a la acción del agua. 

 

» El diseño geométrico del proyecto (ubicación en planta y perfil de elevación) no 

consideró de manera apropiada las afectaciones derivadas de las crecidas del río 

Sixaola, lo que genera una vulnerabilidad intrínseca básica en la infraestructura. 

 

» Las modificaciones en el entorno del proyecto, tanto naturales como antrópicas,   han 

aumentado la exposición de la ruta a los efectos de la inundación, además de haber 

intensificado las afectaciones producto de esta condición. 
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6.2 Recomendaciones 

» Aplicar los criterios propuestos a la Ruta 36, tramo Bribrí -Sixaola, con ubicaciones del 

Río Sixaola diferentes a la utilizada en este informe, con el propósito de cuantificar la 

sensibilidad de los mismos ante esta modificación. 

 

» Fomentar la inversión, tanto de instituciones públicas como privadas, en la 

investigación y cartografía de las amenazas naturales del país, a fin de mejorar el 

conocimiento del tema y permitir al gobierno el poder invertir, de manera razonada y 

con fundamento técnico, en la prevención y mitigación de desastres naturales. 

 

» Ejecutar estudios similares al presente en otras carreteras con características similares 

para complementar los criterios planteados y generar una herramienta útil en la 

priorización de la atención y construcción de obras de mitigación ante amenazas 

naturales. 

 

» Actualizar las curvas de intensidad, duración e isoyetas empleadas como parte del 

Método Gráfico para la estimación de los caudales. Esto se debe a que éstas datan de 

1967, y no contemplan los cambios climáticos que pueden haberse presentado 

producto del calentamiento global y otros fenómenos atmosféricos. 

 

» Colocar obras de protección, como colchonetas de gaviones o concreto hidráulico, en 

los taludes expuestos a la acción del agua, así como aumentar la cantidad y tamaño 

de las alcantarillas ubicadas en la ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola, a partir del PK 

19+000.  
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Anexos 

Anexo A. 

 El LANAMME realizó varias visitas con el fin de verificar en campo la información del 

inventario de alcantarillas de los planos del proyecto y las modificaciones realizadas por 

Getinsa. El siguiente cuadro desglosa la información recabada en las visitas. 

 

Cuadro 1. Inventario de alcantarillas con verificación en campo. 

ID 
Estacionamiento 

local (m) 
 

Tipo de sección 
 

Dimensiones 
(m) 

Área de 
conducto (m2) 

Número de 
cuenca asociada 

Capacidad 
hidráulica (m3/s) 

95 112 Circular 0,9 0,64 1 1,1 

94 257 Circular 0,9 0,64 3 1,1 

93 365 Circular 0,9 0,64 4 1,1 

92 450 Circular 1,2 1,13 5 2,2 

91 568 Circular 1,2 1,13 6 2,2 

90 662 Circular 0,9 0,64 7 1,1 

89 739 Circular 0,9 0,64 8 1,1 

88 820 Circular 0,9 0,64 9 1,1 

87 893 Circular 0,9 0,64 10 1,1 

86 1007 Circular 0,9 0,64 11 1,1 

85 1152 Circular 0,9 0,64 12 1,1 

84 1734 Circular 1,6 2,01 15 4,5 

83 1860 Cuadrada 2,4 5,76 16 13,2 

82 1929 Circular 0 0,90 17 4,5 

81 2465 Circular 0,9 0,64 18 1,1 

80 3070 Circular 0,9 0,64 20 1,1 

79 3412 Circular 1,1 0,95 21 2,2 

78 3770 Circular 0,9 0,64 23 1,1 

77 3970 Circular 0,9 0,64 24 1,1 

76 4176 Circular 0,9 0,64 25 1,1 

75 4660 Circular 1,2 1,13 26 2,2 

74 4950 Circular 1,2 1,13 27 2,2 

73 5630 Circular 0,9 0,64 28 1,1 

72 5890 Circular 0,9 0,64 31 1,1 

71 6075 Circular 1,6 2,01 33 4,5 

70 6275 Circular 0,9 0,64 34 1,1 
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ID Estacionamiento 
local (m) 

Tipo de sección 
 

Dimensiones 
(m) 

Área de 
conducto (m2) 

Número de 
cuenca asociada 

Capacidad 
hidráulica (m3/s) 

69 6919 Circular 1,5 1,77 36 4,5 

68 7020 Circular 1,2 1,13 39 2,2 

67 7208 Circular nsm 0,95 40 2,2 

66 7268 Circular 1,1 0,95 42 2,2 

65 7370 Circular 1 0,79 43 1,1 

64 7443 Circular 1,1 0,95 44 2,2 

63 7492 Circular 1,2 1,13 45 2,2 

62 7569 Circular 1,2 1,13 46 2,2 

61 7828 Circular 1 0,79 47 1,1 

60 7899 Circular 0,9 0,64 48 1,1 

59 7970 Circular 0,9 0,64 49 1,1 

58 8145 Circular 1 0,79 50 1,1 

57 8264 Circular 0,9 0,64 52 1,1 

56 8683 Circular 2,4 4,52 53 10,3 

55 8977 Circular 1 0,79 55 1,1 

54 9120 Circular 0,9 0,64 56 1,1 

53 9378 Circular 1,8 2,54 57 8,33 

52 9554 Circular 1,1 0,95 59 2,2 

51 9740 Circular 0,9 0,64 62 1,1 

50 9888 Circular 0,9 0,64 63 1,1 

49 10145 Circular 0,9 0,64 64 1,1 

48 10414 Circular 1 0,79 65 1,1 

47 10979 Circular 1,1 0,95 66 2,2 

46 11130 Circular 0,9 0,64 67 1,1 

45 12100 Cuadrada 2,45 6,00 68 13,5 

44 12125 Circular 0,9 0,64 69 1,1 

43 12450 Circular 1,1 0,95 70 2,2 

42 12580 Circular 0,9 0,64 71 1,1 

41 13043 Circular 1,1 0,95 72 2,2 

40 13185 Doble circular 0,9 1,27 74 2,2 

39 13304 Circular 1,6 2,01 75 4,5 

38 13383 Circular 2 3,14 76 8,33 

37 13480 Circular 0,9 0,64 77 1,1 

36 13627 Circular 2 3,14 78 8,33 

35 13886 Circular 1,6 2,01 79 4,5 

34 14058 Circular 0,9 0,64 80 1,1 

33 14120 Circular 1,6 2,01 81 4,5 

32 14405 Circular nsm 0,64 82 1,1 

31 14722 Rectangular 2,5*2,75 6,88 83 15,1 

30 15020 Circular 0,9 0,64 84 1,1 
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ID Estacionamiento 
local (m) 

Tipo de sección 
 

Dimensiones 
(m) 

Área de 
conducto (m2) 

Número de 
cuenca asociada 

Capacidad 
hidráulica (m3/s) 

29 15085 Circular 1,1 0,95 86 2,2 

28 15254 Circular 0,9 0,64 87 1,1 

27 15700 Circular 1,1 0,95 88 2,2 

26 15763 Circular 0,9 0,64 89 1,1 

25 15904 Circular 2 3,14 90 8,33 

24 16270 Circular 0,9 0,64 91 1,1 

23 16613 Circular 1,2 1,13 92 2,2 

22 16783 Circular 0,9 0,64 93 1,1 

21 17070 Circular 0,9 0,64 94 1,1 

20 18196 Circular nsm 0,95 95 2,2 

19 18286 Circular 1,1 0,95 96 2,2 

18 19970 Circular 0,9 0,64 97 1,1 

17 20145 Circular 1,1 0,95 98 2,2 

16 20315 Rectangular 2,6*2,5 6,50 99 13,5 

15 20422 Circular 0,9 0,64 100 1,1 

14 20738 Circular 0,9 0,64 101 1,1 

13 21200 Circular 0,9 0,64 102 1,1 

12 21983 Circular 0,9 0,64 103 1,1 

11 22140 Circular 0,9 0,64 104 1,1 

10 22480 Circular 0,9 0,64 105 1,1 

9 22673 Circular 0,9 0,64 106 1,1 

8 22757 Triple rectangular 4*2,5 30,00 107 42 

7 23068 Circular 0,9 0,64 108 1,1 

6 23310 Circular 0,9 0,64 109 1,1 

5 25136 Rectangular 3,2*2,4 7,68 110 15 

4 25550 Circular 1,1 0,95 111 2,2 

3 25770 Circular 1,1 0,95 112 2,2 

2 30580 Doble circular 1,6 4,02 113 4,5 

1 30808 Doble circular 1,6 4,02 114 4,5 

Fuente: Lanamme, 2011. 

 

 Posteriormente, con el propósito de estimar la demanda a la que serían sometidas las 

alcantarillas se procedió a estimar el caudal extremo que podría llegar hasta la misma en 

periodos de retorno de 20 y 100 años, para lo que se empleó las características de la cuenca 

a la que sirve cada alcantarilla. El proceso seguido se detalla enseguida. 
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1) Identificación de los pasos de agua y alcantarillas a lo largo del corredor. Se utilizó la 

información de planos y la levantada en campo. 

2) Delimitación de la cuenca a la que sirve cada alcantarilla. Este paso se realizó con 

ayuda del SIG. 

 

3) Cálculo del tiempo de concentración de cada cuenca. En este caso se aplicó la fórmula 

de Kirpich con los parámetros de cada cuenca. 

 

4) Cálculo de la intensidad de lluvia para cada cuenca.   

a. El proceso inicia con la obtención del valor de lluvia máxima con una duración 

de una hora y  un periodo de retorno de una hora para cada cuenca a partir 

del mapa del Servicio Meteorológico Nacional de Costa Rica de 1967, 

disponible en el trabajo “Revisión de métodos de diseño hidrológico e 

hidráulico de alcantarillas para carreteras” desarrollado por Ernesto Rodríguez 

(1989). 

 

b. Luego, este valor de lluvia se debe convertir a un valor de lluvia máxima con 

duración de una hora para diferentes periodos de retorno. Para el caso de 

alcantarillas se utilizan periodos de retorno de 20 años para diseño y 100 años 

para revisión. Esta conversión se hace por medio de las Curvas Estándar de 

Intensidad-Duración, las cuales permiten el paso de la lluvia máxima con 

periodos de retorno de 20 y 100 años con duración de una hora  al valor de 

lluvia con duración igual al tiempo de concentración para cada cuenca. 

 

5) Cálculo del coeficiente de escorrentía para cada cuenca con base en el uso del suelo. 

Este paso se realizó con ayuda del SIG. 

 

6) Determinación del caudal esperado en cada cuenca. Se utilizó la fórmula racional, la 

cual puede ser aplicada de manera confiable en cuencas con áreas menores a los 25 

km2. 
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 El resultado de este procedimiento se muestra, en forma tabular, en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 2. Caudales esperados para periodos de retorno iguales a 20 y 100 años, para cada 

cuenca. 

Cuenca 
Área  

(km2) 
Coeficiente de 

escorrentía 

Tiempo de 
concentración 

(min) 

Intensidad de lluvia 
(mm/h) 

Caudal máximo (m3/s) 

T=20 años T=100 años T=20 años T=100 años 

1 0,088 0,3 4,49 320 340 2,34 2,48 

3 0,023 0,32 3,44 320 340 0,67 0,72 

4 0,067 0,3 4,11 320 340 1,79 1,9 

5 0,469 0,3 9,27 295 310 11,48 12,06 

6 0,024 0,31 4,11 320 340 0,67 0,71 

7 0,076 0,3 2,99 320 340 2,01 2,14 

8 0,033 0,32 4,26 320 340 0,93 0,99 

9 0,006 0,3 4,86 320 340 0,18 0,19 

10 0,103 0,3 4,35 320 340 2,75 2,92 

11 0,099 0,3 4,61 320 340 2,64 2,81 

12 0,126 0,3 3,22 320 340 3,35 3,56 

15 0,075 0,31 3,66 320 340 2,07 2,2 

16 0,09 0,31 3,86 320 340 2,47 2,62 

17 0,141 0,31 3,85 320 340 3,87 4,11 

18 0,23 0,3 4,56 320 340 6,12 6,5 

20 0,116 0,31 3,45 320 340 3,2 3,4 

21 0,022 0,3 6,37 295 310 0,54 0,57 

23 0,054 0,31 4,72 320 340 1,47 1,57 

24 0,095 0,3 3,68 320 340 2,52 2,67 

25 0,6 0,3 10,11 275 290 13,68 14,43 

26 0,191 0,33 5,22 315 335 5,5 5,85 

27 0,15 0,33 5,37 315 335 4,32 4,6 

28 0,032 0,31 3,7 320 340 0,88 0,94 

31 0,014 0,31 2,9 320 340 0,4 0,42 

33 0,051 0,31 2,89 320 340 1,39 1,48 

34 0,018 0,3 2,14 320 340 0,48 0,51 

36 0,041 0,3 2,57 320 340 1,08 1,15 

39 0,092 0,3 3,09 320 340 2,44 2,6 

40 0,043 0,31 3,1 320 340 1,19 1,26 

42 0,013 0,3 2,03 320 340 0,35 0,37 

43 0,028 0,3 1,26 320 340 0,76 0,81 
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Cuenca 
Área  

(km2) 
Coeficiente de 

escorrentía 

Tiempo de 
concentración 

(min) 

Intensidad de lluvia 
(mm/h) 

Caudal máximo (m3/s) 

T=20 años T=100 años T=20 años T=100 años 

44 0,014 0,31 1 320 340 0,39 0,42 

45 0,053 0,3 2,48 320 340 1,41 1,49 

46 0,02 0,32 2,02 320 340 0,57 0,6 

47 0,054 0,3 2,32 320 340 1,43 1,52 

48 0,075 0,33 2,57 320 340 2,2 2,33 

49 0,038 0,31 1,16 320 340 1,05 1,12 

50 0,018 0,31 1,74 320 340 0,49 0,52 

52 0,029 0,35 2,19 320 340 0,9 0,96 

53 0,024 0,33 2,29 320 340 0,71 0,75 

55 0,361 0,3 6,54 295 310 8,83 9,28 

56 0,018 0,31 1,23 320 340 0,5 0,53 

57 0,019 0,3 2,49 320 340 0,5 0,54 

59 0,009 0,31 2,21 320 340 0,26 0,28 

62 0,308 0,3 6,63 320 340 7,55 7,93 

63 0,029 0,38 3,48 320 340 0,99 1,06 

64 0,084 0,33 5,25 315 335 2,41 2,57 

65 0,575 0,33 11,45 270 285 14,16 14,94 

66 0,385 0,37 11,79 270 285 10,63 11,22 

67 3,206 0,34 27,06 190 205 57,22 61,73 

68 0,041 0,31 10,91 270 285 0,95 1 

69 0,176 0,32 9,73 275 290 4,29 4,53 

70 0,328 0,32 9,44 275 290 7,97 8,41 

71 0,044 0,32 6,21 295 310 1,16 1,22 

72 0,073 0,33 6,83 295 310 1,97 2,07 

74 0,016 0,32 4,48 320 340 0,45 0,48 

75 0,024 0,3 3,59 320 340 0,64 0,68 

76 0,744 0,33 14,24 245 260 16,63 17,65 

77 0,009 0,32 1,6 320 340 0,28 0,29 

78 0,071 0,3 3,57 320 340 1,89 2,01 

79 0,01 0,3 2,72 320 340 0,27 0,29 

80 0,293 0,31 10,48 270 285 6,79 7,16 

81 0,155 0,3 7,03 295 310 3,79 3,99 

82 0,083 0,3 7,63 295 310 2,03 2,14 

83 0,028 0,31 3,81 320 340 0,78 0,83 

84 0,046 0,35 5,57 315 335 1,4 1,49 

86 0,094 0,31 5,49 315 335 2,54 2,71 

87 0,026 0,3 3,16 320 340 0,7 0,74 

88 0,274 0,31 10,19 275 290 6,45 6,8 
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Cuenca 
Área  

(km2) 
Coeficiente de 

escorrentía 

Tiempo de 
concentración 

(min) 

Intensidad de lluvia 
(mm/h) 

Caudal máximo (m3/s) 

T=20 años T=100 años T=20 años T=100 años 

89 0,024 0,32 5,37 315 335 0,69 0,73 

90 0,519 0,31 12,33 265 280 11,77 12,44 

91 0,051 0,33 4,07 320 340 1,48 1,58 

92 0,352 0,32 12,83 265 280 8,25 8,71 

93 0,037 0,32 4,76 320 340 1,04 1,11 

94 0,021 0,3 4,8 320 340 0,56 0,6 

95 0,096 0,31 10,33 275 290 2,28 2,4 

96 0,733 0,32 24,19 200 213 12,97 13,81 

97 0,01588 0,31 9,92 240 265 0,33 0,36 

98 0,24878 0,32 34,56 145 170 3,21 3,76 

99 0,12499 0,37 23,22 180 210 2,31 2,70 

100 0,13864 0,37 35,70 140 170 1,99 2,42 

101 0,14331 0,38 39,67 135 165 2,04 2,50 

102 0,05972 0,33 24,20 170 200 0,93 1,09 

103 0,07488 0,31 29,88 155 185 1,00 1,19 

104 0,50181 0,3 95,69 80 105 3,35 4,39 

105 0,02622 0,3 21,71 190 220 0,42 0,48 

106 0,07062 0,31 39,99 135 160 0,82 0,97 

107 0,07495 0,33 39,45 135 160 0,93 1,10 

108 0,19625 0,32 51,14 120 150 2,09 2,62 

109 0,068 0,33 14,09 210 240 1,31 1,50 

110 2,789 0,32 95,07 80 105 19,83 26,03 

111 0,027 0,32 17,99 200 235 0,48 0,56 

112 0,082 0,3 14,68 210 240 1,44 1,64 

113 0,011 0,31 12,84 225 255 0,21 0,24 

114 0,009 0,32 4,22 320 340 0,26 0,27 

Fuente: Lanamme, 2011. 

 

Metodología de evaluación de la vulnerabilidad de alcantarillas ante eventos 

extremos 

 De acuerdo con la curva de desempeño de una alcantarilla existen 4 zonas que 

definen distintas condiciones de operación. La siguiente figura muestra una curva de 

desempeño típica, en la que se indican las zonas antes mencionadas.  
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Figura A.1. Curva de desempeño hidráulico de una alcantarilla. 

Fuente: Vargas y Garro, 2008. 

 

 En esta figura se identifican las zonas con números, a la vez que se señala la 

amenaza que representa cada una de estas condiciones con colores, siendo azul una 

amenaza muy baja y el rojo una muy alta. La primer zona representa un funcionamiento 

normal a canal abierto, la segunda representa el límite de operación normal, la tercera zona 

implica la acumulación de fluido a la entrada de la  alcantarilla y su funcionamiento como 

tubería a presión, por lo que se considera inadecuada y potencialmente peligrosa para el 

terraplén. La zona  4 es inadecuada e implica la probabilidad de inundación de la vía. 

 

 Tomando en consideración la capacidad hidráulica de la alcantarilla, así como el 

caudal esperado en los periodos de retorno seleccionados y la condición en la que trabajaría 

el conducto se estableció la vulnerabilidad hidráulica para cada alcantarilla. Los resultados se 

muestran en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 3. Vulnerabilidad de las obras de drenaje transversal de la Ruta 36, tramo Bribrí -

Sixaola. 

ID 
Área de 

conducto 
(m2) 

Número de 
cuenca 

asociada 

Capacidad 
hidráulica 

(m3/s) 

Zona de ubicación 
curva de descarga Vulnerabilidad 

20 años 100 años 

95 0,64 3 1,1 1 1 Baja  

94 0,64 4 1,1 3 3 Alta 

93 1,13 5 2,2 3 3 Alta 

92 1,13 6 2,2 1 1 Baja  

91 0,64 7 1,1 3 3 Alta 

90 0,64 8 1,1 1 1 Baja  

89 0,64 9 1,1 1 1 Baja  

88 0,64 10 1,1 3 3 Alta 

87 0,64 11 1,1 3 3 Alta 

86 0,64 12 1,1 3 3 Alta 

85 2,01 15 4,5 1 1 Baja  

84 5,76 16 13,2 1 1 Baja  

83 0,90 17 4,5 1 1 Baja  

82 0,64 18 1,1 3 3 Alta 

81 0,64 20 1,1 3 3 Alta 

80 0,95 21 2,2 1 1 Baja  

79 0,64 23 1,1 3 3 Alta 

78 0,64 24 1,1 3 3 Alta 

77 0,64 25 1,1 3 3 Alta 

76 1,13 26 2,2 3 3 Alta 

75 1,13 27 2,2 3 3 Alta 

74 0,64 28 1,1 1 1 Baja  

73 0,64 31 1,1 1 1 Baja  

72 2,01 33 4,5 1 1 Baja  

71 0,64 34 1,1 1 1 Baja  

70 1,77 36 4,5 1 1 Baja  

69 1,13 39 2,2 2 3 Alta 

68 0,95 40 2,2 1 1 Baja  

67 0,95 42 2,2 1 1 Baja  

66 0,79 43 1,1 1 1 Baja  

65 0,95 44 2,2 1 1 Baja  

64 1,13 45 2,2 1 1 Baja  

63 1,13 46 2,2 1 1 Baja  
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ID 
Área de 

conducto 
(m2) 

Número de 
cuenca 

asociada 

Capacidad 
hidráulica 

(m3/s) 

Zona de ubicación 
curva de descarga Vulnerabilidad 

20 años 100 años 

62 0,79 47 1,1 3 3 Alta 

61 0,64 48 1,1 3 3 Alta 

60 0,64 49 1,1 1 2 Baja  

59 0,79 50 1,1 1 1 Baja  

58 0,64 52 1,1 1 1 Baja  

57 4,52 53 10,3 1 1 Baja  

56 0,79 55 1,1 3 3 Alta 

55 0,64 56 1,1 1 1 Baja  

54 2,54 57 8,33 1 1 Baja  

53 0,95 59 2,2 1 1 Baja  

52 0,64 62 1,1 3 3 Alta 

51 0,64 63 1,1 1 1 Baja  

50 0,64 64 1,1 3 3 Alta 

49 0,79 65 1,1 3 3 Alta 

48 0,95 66 2,2 3 3 Alta 

47 0,64 67 1,1 3 3 Alta 

46 6,00 68 13,5 1 1 Baja  

45 0,64 69 1,1 3 3 Alta 

44 0,95 70 2,2 3 3 Alta 

43 0,64 71 1,1 3 3 Alta 

42 0,95 72 2,2 1 1 Baja  

41 1,27 74 2,2 1 1 Baja  

40 2,01 75 4,5 1 1 Baja  

39 3,14 76 8,33 3 3 Alta 

38 0,64 77 1,1 1 1 Baja  

37 3,14 78 8,33 1 1 Baja  

36 2,01 79 4,5 1 1 Baja  

35 0,64 80 1,1 3 3 Alta 

34 2,01 81 4,5 1 1 Baja  

33 0,64 82 1,1 3 3 Alta 

32 6,88 83 15,1 1 1 Baja  

31 0,64 84 1,1 3 3 Alta 

30 0,95 86 2,2 3 3 Alta 

29 0,64 87 1,1 1 1 Baja  

28 0,95 88 2,2 3 3 Alta 

27 0,64 89 1,1 1 1 Baja  

26 3,14 90 8,33 3 3 Alta 
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ID 
Área de 

conducto 
(m2) 

Número de 
cuenca 

asociada 

Capacidad 
hidráulica 

(m3/s) 

Zona de ubicación 
curva de descarga Vulnerabilidad 

20 años 100 años 

25 0,64 91 1,1 3 3 Alta 

24 1,13 92 2,2 3 3 Alta 

23 0,64 93 1,1 1 2 Baja  

22 0,64 94 1,1 1 1 Baja  

21 0,95 95 2,2 3 3 Alta 

20 0,95 96 2,2 3 3 Alta 

19 0,95 96 2,2 3 3 Alta 

18 0,64 97 1,1 1 1 Baja  

17 0,95 98 2,2 1 1 Baja  

16 6,50 99 13,5 1 1 Baja  

15 0,64 100 1,1 1 1 Baja  

14 0,64 101 1,1 3 3 Alta 

13 0,64 102 1,1 2 3 Alta 

12 0,64 103 1,1 3 3 Alta 

11 0,64 104 1,1 1 2 Baja  

10 0,64 105 1,1 1 1 Baja  

9 0,64 106 1,1 1 1 Baja  

8 30,00 107 42 1 1 Baja  

7 0,64 108 1,1 1 2 Baja  

6 0,64 109 1,1 1 2 Baja  

5 7,68 110 15 1 1 Baja  

4 0,95 111 2,2 1 2 Baja  

3 0,95 112 2,2 2 2 Baja  

2 4,02 113 4,5 1 2 Baja  

1 4,02 114 4,5 1 1 Baja  

Fuente: Modificado de Lanamme, 2011. 

 

Evaluación de la vulnerabilidad  de  las  alcantarillas  

 Con el propósito de realizar una evaluación de la capacidad hidráulica de las 

alcantarillas, el LANAMME empleó la fórmula de Talbot para calcular el área transversal 

requerida por cada alcantarilla para desaguar su cuenca asociada. Luego, comparó este valor 

con el medido en campo y con base en el resultado asignó un nivel de vulnerabilidad 

determinado. 
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 La fórmula de Talbot  se basa en observaciones realizadas en zonas de alta 

precipitación pluvial en el medio oeste de Estados Unidos (100 mm/ha) y está definida por la 

siguiente ecuación:  

 

W = 0.183 ∗ � ∗ 
O/s            Ec. 1 

Donde: 

a: Área hidráulica necesaria de la obra (m2) 

A: Área de la cuenca (Ha) 

C: Coeficiente que varía de acuerdo a las características del terreno. 

 

La metodología seguida por el LANAMME se detalla a continuación. 

 

I. Definir el área de la cuenca. Delimitación de la participación de aguas que llegan a la 

cuenca a medir. El área hidráulica de la cuenca se puede obtener por diferentes 

métodos topográficos o por medio de fotografías áreas. 

 

II. Medir el área de la cuenca. La medición para el cálculo de la cuenca puede ser 

aproximado por medio de mapas topográficos. Si se contara con instrumentos de 

medición tales como planímetros o curvímetros se podrá mejorar la precisión del 

cálculo, requiriendo para ello conocer de antemano la escala del mapa y cualquier 

otra información necesaria. 

 

III. Determinar el valor del coeficiente “C”. Para ello se debe conocer la vegetación que 

cubre la cuenca (e.g., cultivado, bosque, suelo desnudo, pasto) y establecer la forma 

(e.g., montañoso, ondulado, plano) y pendiente del terreno.  

 

IV. Calcular el área hidráulica requerida por medio de la Fórmula de Talbot. 

 

V. Comparar el área real del conducto con el área requerida según la fórmula de Talbot. 

Si el área del conducto es inferior, este será vulnerable a los caudales máximos 
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Anexo B 

 Tras los daños sufridos por la Ruta 36, tramo Bribrí-Sixaola, como consecuencia de la 

inundación del año 2005 la empresa Getinsa, que actuaba como inspectora del proyecto 

durante su construcción,  realizó un inventario de las afectaciones registradas. Como 

resultado de este trabajo entregó al CONAVI un informe que contiene un esquema, el cual 

mediante una representación gráfica y un código de colores, señala los lugares de la 

carretera que sufrieron daños, así como su gravedad. Dicho perfil se muestra en la figura 

B.1. 
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Figura B.1. Perfil de daños elaborado por Getinsa para mostrar los daños sufridos por la 

carretera tras la inundación del año 2005 

Fuente: Getinsa, 2005. 




