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RESUMEN 
Los diques son una de las múltiples opciones de protección civil ante la amenaza de inundaciones. En Costa 

Rica, no existen normativas ni documentos tipo guía elaborados localmente que presenten o discutan los 

criterios de diseño geotécnico de este tipo de obra. Esta carencia no permite sustentar técnicamente las 

licitaciones en las que el Estado o los gobiernos locales requieren de diques como elementos de protección 

y potencialmente conlleva al empirismo del diseño y a la ocurrencia de errores en la construcción de este 

tipo de obras. 

Este trabajo reúne y ordena los criterios de diseño geotécnico de diques aplicables en Costa Rica, obtenidos 

como resultado de una búsqueda, recopilación, filtrado y análisis general de criterios utilizados en distintas 

partes del mundo, en la cual se destacan las configuraciones geométricas y los componentes funcionales de 

los diques, así como la influencia de los materiales y los modos de falla que deben analizarse. También se 

realizó una caracterización “macro” o general de las zonas y poblaciones del país susceptibles a inundación, 

así como de la existencia de diques de protección contra esta amenaza. 

El documento incluye una síntesis de los procesos de investigación hidrológica, hidráulica y ambiental, así 

como del análisis de prefactibilidad económica requeridos como insumos previos para un adecuado diseño 

de diques, así como la identificación de todas las etapas y elementos del proceso de análisis y diseño en el 

aspecto geotécnico. Se agruparon los criterios en un orden secuencial y lógico que permita a un contratista o 

un diseñador conocer los componentes, mínimos que se deben exigir. Se analizó un caso documentado de 

una licitación para ejemplificar los componentes generales que se están implementando en Costa Rica. Se 

finalizó con un esquema ejemplificado del proceso de diseño que sirva de guía “rápida” para el diseño 

geotécnico de diques de protección civil. Adicionalmente, se incluyen recomendaciones sobre otras áreas o 

aspectos del diseño para generar la documentación con todos los elementos necesarios en un diseño y 

gestión integral de diques en Costa Rica. 
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1 Introducción 

1.1 Problema Específico 

Dado que en el país no existe un documento técnico, ni una normativa para el 

análisis y diseño de diques de protección, se propone mitigar los problemas asociados a 

esta deficiencia mediante una guía que incluya los elementos básicos y criterios generales 

de diseño necesarios para la adecuada  gestión (análisis, diseño, construcción) de diques 

en las zonas inundables de Costa Rica.  

Para esto se revisará la literatura  y se analizarán los efectos sobre estas obras de 

crecientes e inundaciones de grandes magnitudes, en Costa Rica y otros países (por 

ejemplo las inundaciones en Nueva Orleans, Estados Unidos), y las fallas de los diques. 

En la actualidad el país cuenta con gran cantidad de desarrollos urbanos, agrícolas  

ubicados en las planicies de inundación, o zonas de influencia de diversos ríos, los cuales 

en la mayor parte del tiempo no presentaban un problema para las comunidades allí 

establecidas. Los eventos extremos  de inundación se han ido agravando debido a que 

severos cambios en el uso del suelo han variado los patrones de escorrentía e infiltración. 

A su vez los eventos extremos de precipitación se agravan por el cambio climático, que se 

manifiesta como el incremento en la frecuencia de huracanes y diversas tormentas 

tropicales cuyos efectos pueden alterar la ocurrencia de las crecientes históricas. Este alto 

riesgo se evidencia en los lapsos cada vez más cortos entre las emergencias que se 

presentan en las planicies de Limón y Guanacaste entre otras zonas del país. 

1.2 Importancia 

Tomando en cuenta que la superficie de inundación aledañas a los ríos, es 

considerada una extensión natural del cauce y forma parte de un proceso o fenómeno 

natural, dicho proceso cuenta con una cierta probabilidad de recurrencia, la cual es 

empleada por el río para evacuar los excedentes de flujo de su cauce principal. A partir de 

esta premisa se supone que actualmente los municipios y sus respectivos departamentos 

técnicos generan los planes reguladores u otros mecanismos de planificación urbana para 
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evitar enlazar la vida de las personas a dichos eventos y no convertir en problema social 

un fenómeno natural. 

En el momento en que una población es inundada y las propiedades resultan 

dañadas o destruidas, por estar ubicadas en las superficies de inundación del cauce del 

río, la connotación del evento de inundación pasa de de fenómeno a desastre natural. 

En los últimos 15 años Costa Rica ha afrontado múltiples inundaciones, las cuales 

han afectado como principales focos las zonas de Limón (Matina, Parrita, Sixaola), partes 

específicas de Guanacaste (Filadelfia), así como el Valle Central, tal y como se desprende 

de inventarios de desastres y documentos de la Comisión Nacional de Emergencias, los 

cuales se resumen en el catalogo digital DesInventar (Ref. 19).  

Con el pasar de los años se ha pasado de inundaciones puntuales hasta convertirse 

en un fenómeno típico de las temporadas de lluvias o consecuente con las tormentas 

tropicales o fenómenos de mayor magnitud. Los factores causantes del fenómeno, varían 

desde problemas en la operación de los sistemas de alcantarillado hasta los daños 

devastadores en las zonas aluviales periféricas a los ríos. Los daños se reparten 

generando desde pérdidas humanas, hasta centenares de damnificados, cientos de obras 

de infraestructura dañadas, incluyendo los mismos diques, carreteras, puentes; y las 

pérdidas económicas que abarcan el orden de miles de millones de colones por cada 

emergencia, principalmente en las zonas aluviales descritas anteriormente. 

Según el Estado de la Nación del 2005, los eventos de inundaciones se presentaron 

en el año 2005, con mayor recurrencia en San José para un 28,81% del total de 642 casos 

registrados, a pesar de ello sus impactos no se comparan con zonas como Limón donde 

con un porcentaje de 9,5%, esta zona presento declaratoria de emergencia en el 2005 por 

temporal en el Caribe, que causó un total de 5 fallecidos, 5305 viviendas afectadas, 31 

diques dañados, 206 puentes afectados, así como daños en 221 carreteras y caminos.  

Por ende la importancia de desarrollar esta guía es generar una adecuado proceso 

de  diseño de diques y a su vez pretende generar conciencia en el nivel de investigación y 

otros factores propios del proceso de toma de decisiones, que aporten disminución en los 

impactos derivados de las inundaciones, buscando una adecuada prevención de los 

eventos.
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 
Preparar un documento que resuma y ejemplifique los criterios de diseño para las 

estructuras denominadas diques, los cuales constituyen elementos necesarios para el 

control de las inundaciones provocadas por el desborde de ríos en nuestro país, a partir de 

una síntesis de documentación técnica existente, así como de las experiencias nacionales 

e internacionales. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
• Revisión bibliográfica de documentos técnicos existentes sobre el diseño de diques 

y control de inundaciones. 

• Agrupar criterios generales aplicables al diseño de diques en los aspectos 
hidráulicos, hidrológicos y geotécnicos. 

• Revisar los criterios básicos para diseño de estructuras de tierra existentes en los 
códigos técnicos de Costa Rica. 

• Revisar las soluciones alternativas más empleadas, así como las derivadas de las 
experiencias vividas en otros países. 

• Sintetizar los tipos de fallas generadas por el huracán Katrina en los diques de New 
Orleans, E.E.U.U. 

• Recopilar información sobre zonas y poblaciones de Costa Rica con problemas de 
inundaciones frecuentes e indicar la existencia de diques 

• Recopilar y revisar documentos generados en torno a los eventos desastrosos y la 
vulnerabilidad de las poblaciones en las zonas de inundación de Costa Rica. 

• Analizar las experiencias nacionales y el desempeño de los diques en las diversas 
zonas del país. 

• Diagnóstico de problemas típicos de la infraestructura de diques del país 
(vulnerabilidad y fallas). 

• Recomendaciones para el diseño y la gestión de diques. 
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1.4 Antecedentes y principios 

Ante la recurrencia de eventos denominados emergencias de índole natural o 

derivada de las actividades humanas, el gobierno de Costa Rica en su Legislación N° 

7914 “Ley Nacional de Emergencias”, en el artículo 13 crea la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica (C.N.E.). En la historia 

de la C.N.E, se han dirigido y construido múltiples diques para la canalización de las 

crecientes, pero dado que este ente se enfoca principalmente en solucionar problemas 

puntuales o emergencias, el mismo ente carece de una normativa de diseño generalizada 

para los diques en el país.  

Múltiples empresas, de índole principalmente agrícola, se ven afectadas por las 

inundaciones en forma recurrente, y por este motivo han construido diques para la 

protección de sus productos, pero con el pasar de los años las inundaciones siguen 

conformando una parte cotidiana de estos productores o poblaciones por conformar 

esfuerzos aislados, por ende estos esfuerzos no se pueden contabilizar como medidas de 

carácter nacional o guías para una adecuada gestión de diques. 

Los principales antecedentes de diques registrados en los estudios de la 

universidad de Costa Rica se listan dentro de la bibliografía, pero consisten en estudios 

puntuales asociados a casos particulares. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

1.5.1 Alcances 
El proyecto de graduación aunque plantea elementos generales, estará enfocado 

en las necesidades de Costa Rica, abarcando el caso específico de diques longitudinales  

para el control de inundaciones de los ríos. Se plantearán criterios generales de períodos 

de retorno para determinar los eventos recomendables, pero el documento que resulte no 

pretende sustituir la necesidad de estudiar las características específicas de cada 

proyecto, ni constituye una restricción con respecto al criterio profesional del ingeniero 

encargado de la obra, por lo cual consisten en una recomendación general, así como 

normas adecuadas para mitigar errores debidos a inexperiencia durante el proceso de 

investigación, diseño o construcción. 
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Como requisito para el diseño, se parte del supuesto de que los desarrolladores del 

proyecto pasaron por las etapas previas de factibilidad de otros métodos de mitigación o 

prevención de inundaciones. Por ende, soluciones posibles como movilizar las 

poblaciones de los cauces, o el empleo de embalses para controlar o mitigar el efecto de 

las crecientes ya fueron analizados previamente, en forma simultánea con la opción de los 

diques. En consecuencia, las medidas aquí enumeradas corresponden a los casos en los 

cuales se hace inevitable la construcción del dique. 

Debido a la gran variedad de casos específicos que surgen en cada análisis, se 

optará por emplear comentarios  que indiquen en forma comparativa el nivel de confianza 

de una medida respecto a otra, pero no se hará un análisis económico o de costos, ya que 

el mismo queda a cargo del responsable de cada diseño y depende de las particularidades 

de cada proyecto. 

El trabajo se enfocará en describir los elementos básicos de hidrología, mecánica 

de suelos, impacto ambiental y  gestión de riesgos, y se deja de lado los análisis que 

pertenecen a la etapa de factibilidad económica, los cuales deberán ser aportados por los 

promotores del proyecto en conjunto con los encargados del diseño.  

Las condiciones de sismo en forma simultánea con el evento extremo no serán 

evaluadas por implicar una situación cuya ponderación redunda en requisitos de diseños 

excesivos para las combinaciones de cargas típicas y condiciones esperadas. Por ende, el 

diseño para sismo se deja como un tópico de profundización del diseñador. 

1.5.2 Limitaciones 
La información respectiva a Katrina se obtendrá a partir de la información publicada 

por medios de comunicación, Internet u otros de índole similar, debido al alto costo que 

implicaría ir a la fuente. Consecuentemente, su análisis se limitará a mediante artículos e 

información técnica existente en dichos medios. 

Por las condiciones generales del proyecto, el mismo no contará con pruebas de 

campo o de laboratorio, ya que las mismas constituyen información de casos particulares 

o puntuales. Se plantearán los modelos de análisis de estabilidad de taludes para los 

casos estáticos pero no se llevará a cabo el análisis dinámico de estructuras, , ya que su 

análisis en si mismo implica una investigación particular. 
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Debido a la gran variedad de elementos que conforman un sistema de diques, se 

emplearan modelos conceptuales, en su defecto elementos adimensionales con el fin de 

ejemplificar las diversas condiciones de cada tópico, pero sin incluir planos de casos 

particulares, como parte de la guía de diseño geotécnico. Se investigará al respecto de 

costos de soluciones típicas pero no se realizará el análisis económico específico de 

casos. 

1.6 Metodología 

La forma en la cual se desarrollo esta investigación se muestra en la Figura 1-1, la 

cual enumera el orden lógico de generación, análisis y búsqueda de información, aunque 

por otra parte no implica el orden cronológico de todos los pasos. 
Figura  1-1: Esquema metodológico 

 

Fuente: Autor 
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Como se puede observar en la Figura 1-1, el producto final busca generar un 

documento con criterios generales, cuya aplicación sea válida en el entorno de Costa 

Rica, enfocándose en el empleo de diques como alternativa para mitigar los efectos 

derivados de las inundaciones. 

A modo ilustrativo, la figura 1-2 plantea para un mismo evento, los efectos de una 

inundación en ambas márgenes, donde la margen derecha presentaba bienes 

pertenecientes a alguna población, en forma simultánea  en la margen izquierda donde se 

presenta árboles y vegetación como los elementos afectados en forma directa, pero sin la 

presencia de bienes materiales. Este pequeño ejercicio de análisis lo que plantea es la 

dualidad respecto al criterio de emergencia, en ambos casos podemos encontrar 

elementos o daños cuantificables, pero la ejecución de planes de mitigación de 

inundaciones, generalmente se asocia a las perdidas o daños que conlleva una inundación 

para la sociedad. Los desastres naturales por ende son aquellos fenómenos naturales, 

cuya presencia se traduce en daños para la sociedad. Con la particularidad de que 

múltiples  factores de intensificación del fenómeno son generados por acciones antrópicas. 
Figura 1-1: Bosquejo de inundaciones 

 
Fuente: Autor 

 



   8 

 

 

 

 

 

Parte I - Marco Teórico 
 



   9 

2 Gestión de Riesgos 

La inclusión de estudios de riesgo en proyectos de ingeniería, busca relacionar los 

posibles impactos asociados a fenómenos naturales para la sociedad que día a día se 

convierte en una parte fundamental de la planificación de los gobiernos, tal como se citó 

en la ley N° 7914 “Ley Nacional de Emergencias” la cual es, en sí misma, una de las 

medidas iniciales por parte del gobierno para mitigar los efectos asociados a los desastres 

naturales. Posteriormente se han desarrollado otras normativas y restricciones para 

delimitar las acciones de la sociedad sobre su medio. Este conjunto de estrategias de 

control, asociadas a estudios de impacto ambiental (SETENA)  y otros elementos que 

conforman evaluaciones medidas y filosofías de gestión buscan mitigar tanto efectos 

nocivos como externalidades, a las cuales se podría ver sometida la sociedad, 

demostrándose así que la reducción del riesgo es un aspecto fundamental del desarrollo 

sostenible. 

Cabe destacar, que a nivel municipal, se han implementado en forma paulatina, los 

planes reguladores, los cuales se conforman a partir de múltiples estudios de aspectos 

urbanísticos, incluyendo los aspectos relacionados con el riesgo, tipificando zonas y 

generando una herramienta útil para prevención de desastres a nivel local..  

2.1 Procedimiento de Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgo dentro del proceso de toma de decisiones, es un enfoque que 

se debe integrar tanto en el análisis como en el diseño de todos los elementos que se 

vean relacionados con amenazas para la infraestructura.  

Un elemento a definir consiste en el Riesgo Total y se puede expresar de la 

siguiente forma (modificado de Varnes, 1984): 
RT = A x S x E x V  (Ecuación 1) 

RT = riesgo total  
A  =  probabilidad de ocurrencia del fenómeno (amenaza). 
S =  influencia de las condiciones locales (susceptibilidad). 
E =   elementos en riesgo (exposición). 
V =   vulnerabilidad. 
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Riesgo: probabilidad de sufrir daño o pérdida, incluida la muerte o destrucción total. 

En el caso de bienes materiales e infraestructura, el riesgo se puede calcular en términos 

del costo de los daños probables en una determinado período, asociado con la vida útil.  

 

Amenaza: es el conjunto de fenómenos de la actividad geodinámica y atmosférica 

del planeta con efectos potencialmente destructivos sobre la infraestructura y la población 

de una región. Enumerando algunos de los fenómenos más importantes encontramos los 

sismos, erupciones volcánicas, las tormentas extremas, los huracanes (tifones, ciclones), 

los tornados, etc. Cada amenaza se puede caracterizar con base en la probabilidad de 

ocurrencia de un evento de cierta magnitud (potencialmente destructor), en un área 

específica dentro de un determinado  período de tiempo. Integra el factor tiempo en el 

análisis, generalmente por medio del período de retorno de la actividad en los agentes 

disparadores del fenómeno. 

 

Susceptibilidad:   es una medida de la influencia de las condiciones locales del 

terreno sobre los efectos directos o indirectos de un evento, por ejemplo, para una región 

con características geológicas uniformes, la susceptibilidad a la ocurrencia de 

deslizamientos aumenta con la pendiente de laderas, y es aún mayor en el caso de 

taludes cortados para el paso de una carretera.. La susceptibilidad puede expresarse 

como la distribución espacial de la probabilidad de que se produzcan eventos, sin 

considerar el intervalo de tiempo u otros factores involucrados en su generación. A pesar 

de diferenciarse de otros elementos por no tener asociado períodos de retorno es un factor 

generalmente incluido en los análisis de amenazas naturales. 



   11 

Exposición o elementos en riesgo:   La exposición a un riesgo depende de los 

elementos de la infraestructura (bienes y servicios) y la población potencialmente en 

riesgo en un área donde ya ha sido identificada una amenaza. La evaluación de la 

exposición puede hacerse, en primera instancia, con base en la zonificación del uso del 

suelo y la densidad de población. La evaluación de la exposición a nivel detallado requiere 

de la realización de censos de población e inventarios exhaustivos de infraestructura 

dentro de una región específica con sus características. Es importante destacar que en los 

países en vías de desarrollo, existen brechas entre los diferentes sectores de la población 

y la exposición está en estrecha relación con la pobreza. Por lo general las zonas de 

mayor incidencia de pobreza presentan mayor susceptibilidad (inestabilidad de laderas, 

inundación etc.) por otra parte, en una zona ante las señales de riesgo, las personas que 

poseen los medios evitan convertirse en una víctima y migran a otra zona, mientras que 

aquellos que tienen un menor grado de respuesta económico para migrar de sus 

asentamientos, potencialmente conforman parte de un ciclo de desastres del cual no 

pueden escapar por sus propios medios. Por lo tanto, el nivel de ingreso familiar también 

puede ser un indicador de exposición. 

 

Vulnerabilidad:   es el grado de daño o pérdida de un determinado elemento o grupo 

de elementos en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una 

magnitud determinada. La vulnerabilidad es un factor interno de una región, el cual se 

relaciona directamente con las condiciones que la infraestructura y la población poseen 

para enfrentar. Pueden considerarse diversos aspectos de la vulnerabilidad. Usualmente 

se citan, al menos la vulnerabilidad física o estructural, la social, la económica, la 

institucional o política (de organización), la cultural, la biológica, la sanitaria y la ambiental. 
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En el caso de sistemas distribuidos espacialmente es conveniente diferenciar entre 

vulnerabilidad física y funcional. La vulnerabilidad física es la posibilidad de que un 

componente o todo el sistema sufra deterioro o daño ante las demandas de fenómenos 

físicos. Es un factor determinante en la generación de un desastre, dependen de su 

respuesta ante el comportamiento dinámico del medio con el cual se encuentra 

inmediatamente en contacto. La vulnerabilidad física depende de la calidad del diseño, la 

construcción y el mantenimiento de las obras. La vulnerabilidad funcional es la posibilidad 

de que el sistema pierda su función como resultado del daño físico. 

Puesto que la susceptibilidad generalmente está incluida en la evaluación de la 

amenaza, y la exposición se evalúa en conjunto con la vulnerabilidad, la ecuación 1 

generalmente se simplifica de la siguiente manera: 

      RT = A x V   (Ecuación 2) 

 A partir de esta última ecuación se plantean dos evaluaciones generales, que 

engloban los componentes asociados tanto con las amenazas como con las 

vulnerabilidades. 

En el caso de Costa Rica, la CNE ha generado un mapa de síntesis de amenazas 

naturales el cual muestra distintas amenazas y su distribución espacial, basado en datos 

históricos. A nivel de provincias y cantones existen mapas de mayor detalle, los cuales se 

pueden emplear en la elaboración inicial de los planes reguladores municipales, dichos 

mapas no muestran las fechas de su generación, pero componen las recopilaciones de 

eventos y desastres con mayor relevancia de Costa Rica. En el año 2000 se registra la 

recopilación de amenazas y desastres naturales mediante el “Atlas de Desastres 

Naturales” de Costa Rica, por aporte de la CNE. 
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Figura 2-1: Mapa de Síntesis de Amenazas Naturales en Costa Rica. 

Fuente: CNE, 2000 
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2.1.1 Evaluación de amenazas naturales 
La existencia de las amenazas es parte del medio o entorno en general. La 

evaluación de  amenazas naturales consiste en caracterizar los aspectos o factores 

espacial y temporal de los fenómenos, y asignar a cada tipo de evento una probabilidad de 

ocurrencia. La probabilidad temporal de un tipo particular de evento se asocia con un 

cierto período de retorno. La probabilidad de ocurrencia espacial, asocia la severidad de la 

amenaza con la susceptibilidad que posee un sitio particular de verse afectado por la 

misma. 

Una adecuada evaluación de las amenazas, debe incluir un análisis estadístico de 

las variables involucradas, así como el desarrollo de modelos de los procesos 

generadores de eventos. Los productos derivados de este proceso constan de mapas 

específicos de distribución espacial, los cuales están asociados a los parámetros de 

severidad empleados para definir las amenazas. 

Generalmente, el análisis y evaluación de amenazas conforman una actividad 

compleja, la cual generalmente no se contempla dentro de los alcances de los equipos de 

diseño o mantenimiento de la infraestructura. Para una adecuada valoración es necesario 

contar con información histórica, generalmente inexistente y ante la falta de estos insumos 

se emplean como sustitutos se emplean estudios hidrológicos, sísmicos, geológicos y 

geotécnicos  para definir los riesgos en la región. La Figura 2-1, se puede emplear como 

una referencia que oriente las investigaciones para gestión de diques y permita identificar 

en forma general las zonas3 

 con problemas, ya que la misma enumera múltiples regiones con problemas de 

inundación. La información de inundaciones contenida en la figura divide las inundaciones 

en dos tipos generales: un tipo se asocia con los períodos de retorno más cortos (1 a 5 

años) y el otro tipo con aquellas zonas potencialmente inundables, representado mediante 

áreas de color azul oscuro.  

Los mapas de carácter regional derivados del Atlas de Desastres Naturales, así 

como los estudios específicos de inundación se convierten en las herramientas que 

permiten depurar la evaluación de las amenazas para cada caso particular. 



   15 

2.1.2 Evaluación de vulnerabilidad 
El análisis de vulnerabilidad, busca predecir el comportamiento de las estructuras 

presentes en zonas específicas, las cuales se evalúan con respecto a las amenazas 

determinadas anteriormente. En una primera etapa, el análisis, tiene por objetivo 

determinar el nivel de exposición asociado con los niveles de severidad mayor. 

Para la evaluación de vulnerabilidad, se deben establecer claramente los elementos 

en estudio, ya que se pueden analizar vulnerabilidades asociadas a elementos aislados, o 

en su defecto un proyecto puede estar compuesto de múltiples elementos y el análisis de 

vulnerabilidad se encarga de medir la interacción entre los mismos.  

Un poblado y su conjunto de diques podrían se pueden modelar mediante modelos 

hidrológicos e hidráulicos, para estimar el riesgo al cual se encuentra expuesta la 

población, otro análisis lo podría conformar el estudio de los riesgos asociados al sistema 

de diques como elementos aislados y su interacción con la cimentación. Ambos casos se 

pueden considerar evaluaciones de vulnerabilidad, pero difieren en cuanto al objetivo que 

buscan analizar. 

2.1.3 Evaluación de riesgos específicos 
Una vez elaboradas las evaluaciones asociadas con amenazas y vulnerabilidades 

de diversos sistemas, se procede con la revisión de los riesgos específicos, a fin de 

cuantificar el impacto socioeconómico directo e indirecto de las amenazas registradas 

previamente.  

Como indicadores del daño potencial, se emplean inventarios de infraestructura y 

estimaciones o mediciones del tamaño de la población. Para los análisis, se emplean 

métodos de modelación, los cuales permiten estimar para una condición particular de la 

amenaza, las pérdidas de infraestructura asociadas, así como la  cuantificación de la 

población afectada y las pérdidas económicas secundarias. La evaluación del riesgo se 

lleva a cabo en función del nivel de severidad de la amenaza en análisis y se expresa 

como los daños o pérdidas que resultarían por la ocurrencia del evento (ref. 15). 
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2.1.4 Definición de riesgo aceptable 
El riesgo aceptable es el nivel de pérdida, que una sociedad o comunidad considera 

aceptable, dadas sus existentes condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y 

ambientales (ref. 19). 

En términos de ingeniería, el concepto de riesgo aceptable se usa también para 

definir medidas estructurales y no estructurales implementadas para reducir posibles 

daños hasta un nivel en el que no afecte la población y propiedades, de acuerdo a códigos 

o "prácticas aceptadas" basadas, entre otras variables, en una probabilidad conocida 

sobre la ocurrencia de una determinada amenaza (ref. 19). 

La cuantificación del riesgo aceptable, conforma una de las herramientas de toma 

de decisiones, ya que busca analizar el mayor daño al cual se puede someter un elemento 

de la infraestructura que se está analizando, pero cuyo daño no sobrepase las medidas de 

reparación ordinarias, es decir, que no posea repercusiones socioeconómicas negativas 

(ref. 15). La obtención de este tipo de parámetros, permite establecer los diseños que 

permiten emplear eficientemente los métodos de mitigación sin llegar a soluciones 

excesivamente costosas con respecto al beneficio que se está recibiendo. 

2.1.5 Determinación de métodos de reducción de la vulnerabilidad 
A partir de este punto, el diseño busca optimizar su rendimiento, lo cual se consigue 

reduciendo la vulnerabilidad. El riesgo aceptable, permite establecer punto de diseño en el 

cual se pueden presentar fallas pero las mismas no alcanzan la categoría de falla 

funcional y pueden ser reparados con recursos ordinarios. 

Para poder llevar a cabo estas metodologías de reducción de la vulnerabilidad, se 

necesita tener un inventario detallado de la infraestructura existente, conocimiento de las 

amenazas y características asociadas. Los métodos de reducción de la vulnerabilidad 

basan su efectividad en el grado de exactitud de la evaluación de riesgos. Generalmente 

se pueden separar en dos clasificaciones generales, definidas como medidas estructurales 

y medidas no estructurales. 

La medidas estructurales generalmente agrupan aquellos elementos que requieren 

el empleo de tecnología, maquinaria o mano de obra para llevar a cabo tareas de 
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rehabilitación, readecuación y reforzamiento de estructuras existentes y mejorar su 

calidad. 

Las medidas no estructurales, son todas aquellas iniciativas, que buscan regular los 

efectos nocivos de la vulnerabilidad mediante reglamentación y la aplicación de controles, 

a fin de mejorar el comportamiento y la respuesta de una zona a proteger(ref. 15). 

Generalmente se enfocan en regular las acciones por parte del ser humano para minimizar 

las acciones de carácter antrópico. 
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3 Planes de reducción de daños derivados de inundaciones 

En el ejercicio práctico de la ingeniería civil, la construcción de estructuras para el 

control del flujo en ríos es un quehacer cotidiano, sus aplicaciones pueden variar desde el 

aprovechamiento del recurso, hasta la protección de asentamientos civiles.  

En la búsqueda de generar un proceso general para el control de inundaciones, se 

debe analizar el comportamiento que presenta la respectiva cuenca, ante los diversos 

eventos hidrológicos que la alimentan. Del análisis se deriva información primaria, tal 

como patrones precipitaciones e hidrogramas. La información asociada con la topografía 

de zonas específicas, permite estimar las elevaciones posibles de las crecientes del río. 

Los registros de desastres de las zonas afectadas, permiten establecer los eventos que 

generan las inundaciones o en su defecto derivan las crecientes de diseño. Todo lo 

anterior permite desarrollar el proceso de análisis de una inundación y el estudio de 

probabilidad de ocurrencia de eventos permite establecer el modelo básico del 

comportamiento de las inundaciones para una determinada zona. Esto conforma la 

información básica de un plan de emergencias, en conjunto con otros mecanismos de 

toma de decisiones. 

3.1 Modelos de Control de Inundaciones 

La puesta en marcha de los sistemas de diques nace del análisis y generación de 

planes de reducción de daños derivados de las inundaciones. Por ende, los primeros 

pasos constan de recopilación de datos hidrológicos como precipitaciones e hidrogramas, 

información morfológica y topográfica y el respectivo modelo de cuencas, para determinar 

los niveles de agua. Adicionalmente se debe determinar las frecuencias de las crecientes 

(ó períodos de retorno) para generar el respectivo análisis de flujo y modelar los tránsitos 

de crecientes. El proceso de recopilación de información monta las bases necesarias para 

los Modelos de Control de Inundaciones, y el diseñador debe establecer los niveles de 

amortiguamiento deseados, lo cual se define a partir de análisis de factibilidad económica 

y técnica.  
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En la Figura 3-1 se presenta un esquema de los procesos involucrados en la 

generación de un modelo de control de inundaciones y permite formarse una idea de los 

pasos a seguir para comprender el fenómeno y generar modelos de predicción de 

comportamiento. Partiendo de estas suposiciones y la calibración de los modelos de 

inundación, se emplean métodos de valoración económica los cuales involucran un 

conocimiento del daño derivado de las inundaciones así como las estimaciones del costo 

de las obras de protección posibles. 
Figura 3-1: Modelo esquemático del control de inundaciones. 

 
Fuente: Modificado de Mayorga, G 2007 (ref. 9) 



   20 

Los diques, son una de las posibles soluciones al problema de inundaciones, cuya 

finalidad es proteger contra sobre-elevaciones derivadas por fenómenos estacionales o 

fenómenos meteorológicos aislados. Su función principal es contener la elevación 

derivada de crecientes para que no accedan a las superficies de inundación donde se 

encuentren poblaciones o bienes, generando daños a la sociedad. La ocurrencia de las 

inundaciones generalmente se extiende unos pocos días o semanas distribuidas en el 

año. Pero sus efectos o daños derivados se pueden extender por meses. 

3.2 Diques como medida estructural de mitigación de daños 

Los diques constituyen una de las medidas posibles dentro de los sistemas de 

mitigación de daños, pero su selección debe estar fundamentada en una evaluación de 

prefactibilidad técnica en conjunto con el respectivo análisis económico. Los criterios de 

aceptación dependerán de las particularidades de cada proyecto, siendo la decisión final 

de implantarlos una combinación de una  o varias disposiciones técnicas, económicas o 

sociales, si el análisis de factibilidad no considera a los diques en formas favorable para 

una zona afectada por inundaciones, se debe optar por alguna otra medida de mayor 

eficacia (presas para el control de inundaciones, dragados del río, otros).  

El diseño de diques parte del supuesto de que los sistemas cumplen con las 

expectativas de factibilidad económica y técnica mínimos para ser tomados en cuenta 

como una solución. 

Los documentos elaborados por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos 

(USACE por sus siglas en inglés), definen que los sistemas de diques se comportan como 

medidas eficaces en la reducción de daños en las siguientes circunstancias (ref. 14):  

 

• Las propiedades o en su defecto poblaciones propensas a sufrir daños por 
inundación se encuentran agrupadas geográficamente 

• Se busca un alto grado de protección, buscando el mínimo daño residual posible. 

• Se busca proteger una gran variedad de bienes, que pueden incluir infraestructura 
civil en general, estructuras y bienes agrícolas. 
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• Existe una cantidad razonable de bienes raíces presentes en una zona que 
justifican la construcción de sistemas de diques, y sus costos son razonables desde 
puntos de vista económicos, ambientales y sociales. 

• El valor económico de bienes expuestos a inundaciones, justifican el costo de la 
construcción de sistemas nuevos de diques o en su defecto de la ampliación o 
mejoras a sistemas existentes de diques. 

Se observa que las condiciones planteadas son de carácter cualitativo en su 

mayoría. Por ende, dichas opciones permiten analizar los sistemas de diques dentro de un 

contexto de eficacia y se deben tomar como una recomendación, dado que, la selección 

final debe estar regida por una evaluación de factibilidad técnica y económica. 

3.3 Consideraciones generales de los diques 

3.3.1 Definiciones 
La Real Academia Española define un dique como: “…Muro o construcción para 

contener las aguas.” (ref. 22) 

En forma general, podemos calificar a los diques como un caso particular de los 

terraplenes, esto se debe tanto a su forma como a su método constructivo, con la variante 

de que su propósito principal es proveer protección contra las inundaciones. 
Figura 3-2: Esquema ilustrativo de diques de materiales homogéneos.  

Fuente: Autor 
La composición de los diques se puede considerar homogénea para efectos 

prácticos, ya que al colocar un material con un nivel adecuado de impermeabilidad, se 

resuelve el problema de encauzar el agua derivada de las crecientes. Como una 

característica relacionada a la interacción entre el dique y su entorno se debe contemplar 

la protección de las zonas expuestas del dique mediante algún sistema de recubrimiento, 

coraza u otro similar, a fin de evitar los problemas derivados de la erosión y desgaste. 
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A pesar de las similitudes que presentan los diques, los terraplenes y las presas de 

tierra, debemos tener en cuenta tres características que generan diferencias entre sus 

comportamientos y materiales, las cuales son: 

• Los períodos de saturación que van más allá del límite de saturación por capilaridad 
son de corta duración. 

• La ubicación y alineamiento de los sistemas de diques se basa principalmente en 
criterios de protección, lo cual en ocasiones conlleva el empleo de cimentaciones 
en las márgenes de los ríos donde frecuentemente podemos encontrar materiales 
de mala calidad. 

• Generalmente los materiales de préstamo son obtenidos de excavaciones someras 
o canales naturales en zonas cercanas al dique, lo cual genera en la mayoría de los 
casos materiales de relleno heterogéneos y alejados de altos estándares de 
calidad. De allí que el diseño se deba adecuar a la selección y uso del material de 
menor calidad presentes, para su puesta en obra. 

Numerosos factores deben ser tomados en consideración para el diseño de los 

diques. Debido al nivel de incertidumbre de las condiciones de diseño, las longitudes de 

los diques así como las condiciones de la zona para cimentar, no se puede generalizar un 

procedimiento de diseño único que atienda todas las necesidades y que funcione para 

todos los casos posibles. Sin embargo, es posible presentar los pasos o etapas lógicas 

que alimenten los procesos de análisis de factibilidad, y permitan generar los parámetros 

necesarios para las hipótesis de diseño del ingeniero encargado de la obra. 

Para cada diseño particular de diques, se debe de contar con una etapa previa de 

investigación y caracterización de las zonas afectadas, la cuenca asociada y el modelo de 

inundaciones. De este modelo se definen las elevaciones a emplear y se toman decisiones 

de factibilidad de sistemas de diques. Se debe contar con información asociada a la 

geología y los datos asociados a exploraciones del subsuelo, definiendo características de 

los materiales a lo largo del alineamiento, así como zonas de préstamo. Toda esta 

información genera los insumos asociados al diseño de diques. 

El nivel de confiabilidad de los datos obtenidos en estas etapas previas, disminuirá 

la incertidumbre asociada al proyecto. La importancia de este tópico radica en minimizar 

los costos asociados a la aparición de imprevistos, y que forman parte de las cláusulas de 

todo contrato.  
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Los sobrecostos que generan los imprevistos, han sido causal de la suspensión de 

proyectos ante la falta de financiamiento extra, este tipo de impacto se pueden ver 

mitigado con una adecuada gestión en las etapas de investigación previa.  

La Figura 3-3 se muestra como una sugerencia o normativa mínima de 10 pasos, 

para llevar a cabo un proceso adecuado de diseño (ref. 14). Los pasos denotan la 

interrelación entre la investigación preliminar y el diseño final. Esto se debe a que el 

proceso de diseño es iterativo y no se basa en una etapa aislada. Se parte de 

estimaciones preliminares y mediante la retroalimentación de información se refinan los 

modelos iniciales, buscado el mejor comportamiento posible de los elementos presentes 

del sistema de diques. 

Cabe mencionar que los 10 pasos no contemplan el cálculo de la elevación 

asociada al sistema de diques. La selección de la misma, procede de un análisis previo del 

modelo hidrológico e hidráulico de inundaciones asociado a las etapas de factibilidad. 

Dicho estudio conforma la información básica asociada a las elevaciones del sistema de 

diques, las secciones transversales preliminares, probabilidad de ocurrencia del evento de 

diseño y definen el nivel de protección asociado. Por su importancia debe evitarse la 

realización somera o la improvisación de dicho estudio.  

El empleo del borde libre u otra medida asociada a la elevación final del dique, 

busca mitigar los posibles efectos asociados al diseño geotécnico (asentamientos, 

agrietamientos, características de los suelos) y dar un factor de seguridad a las 

estimaciones hidrológicas, por ende, asegurar una elevación efectiva que cumpla con el 

nivel de protección requerido contra las inundaciones.  

De las etapas de factibilidad, se debe retroalimentar y depurar la información 

geológica, y las secciones transversales preliminares, conformando estos la base de los 

pasos 1 y 2.  
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Figura 3-3: Procedimientos generales y requerimientos mínimos para diseño de diques.  

 
Fuente: Modificado de USACE, 2002 
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Los componentes mencionados nos indican que la evaluación de riesgos 

específicos busca establecer principalmente los factores geotécnicos de vulnerabilidad del 

sistema de diques y su interacción nociva con los componentes de su entorno. Las 

relaciones principales las establecen las revisiones de la cimentación como elemento 

individual (asentamientos, filtraciones), el cuerpo del dique como una estructura 

independiente (filtraciones, estabilidad, otros) y conocer de antemano ciertas 

características de las corrientes de agua que atraviesan el sistema de protección (para 

secciones establecidas los datos de elevaciones, caudales, velocidades y probabilidades). 

En forma simultánea se deben revisar las interacciones entre los componentes del 

sistema, analizando como se comporta la estabilidad, los asentamientos, la infiltración, 

fenómenos de licuación, erosión y otros  del conjunto “terraplén-cimentación”, “terraplén-

cimentación-nivel de agua” para todos los casos, empleando la zonificación del dique 

como un herramienta para delimitar la cantidad de secciones a analizar. 

Una adecuada caracterización de los materiales, permitirá modelar su 

comportamiento en el cuerpo del dique. A su vez todos los detalles anteriores deben 

satisfacer las condiciones hidrológicas que se derivan del comportamiento del río, sus 

afluentes y la cuenca que conforman, las cuales afectan poblaciones o zonas específicas 
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4 Estimación del Nivel de Protección por Inundación 

El proceso mediante el cual se determina los niveles de agua o elevaciones de 

diseño básico asociado a un sistema de diques, es parte de los trabajos previos al diseño 

formal de los diques, pero debido a su importancia y repercusiones, se procederá a 

puntualizar algunos de los conceptos generales que conforman esta etapa. 

Para el manejo de inundaciones, se debe realizar una investigación detallada del 

fenómeno, el cual incluya en forma general diversas metodologías de planificación para 

reducción de daños derivados por inundación. Este proceso consiste en determinar los 

factores que derivan en inundaciones para una zona particular. El análisis conlleva un 

estudio de la cuenca, de los datos hidrológicos, topográficos, uso del suelo y otras 

características que permitan caracterizar una zona; en su defecto ante la falta de 

información de carácter primario se pueden emplear métodos de aproximación y/o 

comparación, así como otros procedimientos, lo cual supone mayores limitaciones e 

incremento en la incertidumbre.  

Un componente principal del estudio, consiste en generar un escenario que refleje 

la condición de la zona antes de aplicar cualquier medida de mitigación, a fin de generar 

un punto  de referencia o comparación.  

4.1 Análisis Hidrológico e Hidráulico 

La unidad de análisis es la cuenca, la cual se divide en subcuencas o componentes, 

las cuales aparecen como simplificación de los efectos derivados de las obras de 

mitigación. La Figura 4-1 ejemplifica el proceso de identificación de componentes y 

trazado del sistema de diques asociado a la zona inundable. Este tipo de reconocimiento 

preliminar puede tener su base en los mapas del Atlas de Desastres Naturales publicados 

en el 2000(ref. 1), así como emplear zonificaciones asociadas a las cuencas del país, tal 

es el caso de las 34 Cuencas Hidrográficas de Costa Rica (ICE,1990), las cuales permiten 

asociar los fenómenos con una vertiente, tipo de clima asociados y delimitaciones 

preliminares del problema. 
 



   28 

Figura 4-1: Componentes de la Cuenca de Estudio 

 
Fuente: Autor 

4.1.1 Análisis hidrológico 
De la Figura 4-1, se desprenden dos zonas de drenaje o subcuencas, una de las 

cuales alimenta el cauce principal de la zona en estudio generando las inundaciones, con 

cierta periodicidad. La otra área de drenaje es la que se genera al implementar el sistema 

de diques, ya que el mismo no permite la libre salida de las aguas acumuladas en la zona 

protegida. Esto implica el empleo de sistemas de bombeo en las zonas de mayor 

acumulación, o el encauzamiento de  dichas aguas a zonas en las cuales se puedan 

evacuar estos excedentes. 

Los principales componentes que afectan la escorrentía del agua en un área de 

drenaje lo componen: 

Tipo de precipitación. 

Intensidad y duración de la precipitación. 

Tamaños de la cuenca. 

Declive superficial. 

Cantidad y tipo de vegetación. 

Permeabilidad de suelos y rocas 

Condiciones de saturación. 
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Los componentes anteriormente mencionados se pueden analizan mediante alguna 

función de transferencia para desarrollar el modelos hidrológico, el método racional, el 

hidrograma unitario, los modelos de hidrogramas sintéticos (ref. 17) son solo algunos de 

los múltiples métodos empleados para agrupar las características de la cuenca  

Del análisis hidrológico se deprende la caracterización de la cuenca y el análisis de 

los eventos de lluvia y caudales asociados. El desarrollo del modelo completo queda por 

parte del ingeniero o grupo consultor a cargo de las etapas de factibilidad del proyecto. La 

Figura 3-2 muestra los parámetros asociados al estudio hidrológico, empleados en la 

determinación de los caudales y la probabilidad de excedencia de los mismos. La 

probabilidad de excedencia por su parte se relaciona directamente con el nivel de riesgo 

aceptable. 
Figura 4-2: Caudales versus Probabilidad de Excedencia 
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Fuente: Autor 

Los datos derivados de estos análisis se pueden ver afectados por los fenómenos 

del cambio climático, cambios en el uso del suelo y otros factores, ya que los mismos si 

bien no cambian los volúmenes anuales de lluvia, generan una importante variación en la 

distribución temporal del agua y principalmente en los ciclos normales de infiltración y 

almacenaje, generando diferencias significativas en la magnitud de los nuevos eventos 

que se pueden presentar.  

4.1.2 Análisis hidráulico 
Los datos obtenidos del análisis hidrológico, se encargan de establecer los 

caudales y la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento, pero deben asociarse 
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a la sección o cauce que se inunda. Los modelos hidráulicos, se pueden llevar a cabo 

mediante modelos de 1 dimensión hasta 3 dimensiones. 

La selección y aplicación de los modelos hidráulicos deberá estar a cargo de un 

profesional o grupo de profesionales de la rama de ingeniería civil, con énfasis en el área 

hidráulica y análisis de ríos, a fin de determinar el grado de complejidad del modelo a 

emplear, así como los alcances o grados de aplicación del estudio. Los modelos que se 

emplean generalmente se basan en análisis de 2 dimensiones, para las cuales existen 

ecuaciones de tipo diferencial que se pueden resolver mediante iteraciones, modelos 

tabulares, métodos aproximados y modelos computarizados.  

Los modelos de 3 dimensiones se caracterizan por ser los modelos menos 

desarrollados, debido al alto grado de complejidad de los mismos, por la gran cantidad de 

cálculos requeridos, los desarrollos de los mismos están sujetos al uso computadoras, 

generalmente son poco rentables y requieren gran cantidad de insumos a fin de presentar 

datos que se puedan considerar aceptables. 

La obtención de las elevaciones en los cauces de los ríos proviene del uso de 

modelos hidráulico, determinado por el ingeniero o grupo a cargo de esta etapa preliminar, 

los criterios empleados por el mismo deben reflejar la variabilidad que presentan las 

secciones de un río, las cuales no deben considerar las elevaciones como un parámetro 

constante, ya que para un mismo caudal las disminuciones o ampliaciones de la sección 

transversal, se traducen en incrementos o decrementos del nivel de aguas. Es necesario 

generar el análisis hidráulico para cada nueva sección propuesta, a fin de estimar el 

impacto sobre las elevaciones. El producto que se espera de esta etapa, consiste en 

asociar las elevaciones de los niveles de aguas de una sección transversal con la 

respectiva probabilidad de excedencia.  

Este análisis al derivarse del modelo hidrológico inicial, comparte la probabilidad de 

excedencia, pero lo relaciona con las elevaciones y por ende con las variaciones que se 

presentan a lo largo del cauce del río.  
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En la Figura 4-3 se muestran ejemplifican el tipo de productos derivados del 

estudio. Del gráfico de elevación y caudal, se extrapola la interacción existente entre la 

forma del cauce y el caudal que atraviesa la sección analizada, generando un gráfico que 

resume la elevación que se espera para cada caudal probable, este tipo de relaciones 

deben poseen cierto grado de incertidumbre, ya que parten del supuesto de poseer 

secciones transversales constantes a lo largo de la vida útil de los diques, el modelado de 

la elevación deberá llevarse a cabo para cada sección probable.  
Figura 4-3: Relaciones del Caudal y la Probabilidad de Excedencia versus las Elevaciones 
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Fuente: Autor 
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La Figura 4-3, busca ejemplificar el tipo de resultados que se derivan del análisis, 

los cuales permiten probar múltiples combinaciones o escenarios de elevación del nivel de 

aguas siempre y cuando las suposiciones empleadas para derivar al modelo no se vean 

afectadas. 

Consecuentemente, una vez estimadas las relaciones entre caudal y elevaciones, 

se calcula en forma paralela el gráfico de probabilidad de excedencia contra la elevación, 

el cual permite asociar las elevaciones con el nivel de riesgo aceptable. 

La evaluación de múltiples secciones transversales, termina generando lo que se 

reconoce como un perfil longitudinal, el cual describe el evento de inundación y lo asocia a 

una probabilidad de excedencia.  

La inserción de los diques generalmente se convierte en una reducción del área 

transversal del río para los caudales de diseño o inundación, estos efectos se traducen en 

un incremento del nivel de aguas. La Figura 4-4, muestra algunas de las variantes posibles 

asociadas a la aplicación de sistemas de diques. 
Figura 4-4: Variaciones del hidrograma asociados a sistemas de diques. 

a.) Sistema de diques delimitando el almacenamiento de las planicies de inundación en  
un cauce menor  

(Se mantiene constante el volumen pero la distribución espacial genera un incremento en la elevación) 

 



   33 

Figura 4-4(continuación): Variaciones del hidrograma asociados a sistemas de diques. 

b.) Sistema de diques eliminando la migración del caudal a cauces cercanos incrementando 
almacenamiento 

(Se incrementa el volumen al restringir el escape de caudal a su vez se genera un incremento en la elevación) 
Fuente: Autor 

En ambos casos se observa que la parte inicial del hidrograma se mantiene 

constante, esto se debe a que el rango de caudal y las elevaciones siguen asociadas con 

su cauce natural, cuya sección no se ha visto afectada. Para los caudales y elevaciones 

que interactúan con el sistema de diques, la reducción del cauce genera variaciones en el 

comportamiento donde para un mismo volumen de agua en un instante del tiempo, se 

generan niveles de agua que difieren de los valores históricos de la sección. 

Generalmente las reducciones del cauce se pueden se traducen como incrementos 

en el nivel de las aguas, sin presentar variaciones en los caudales que maneja un cauce, 

aunque la excepción se presenta cuando los elementos construidos restringen la 

migración del caudal tal es el caso de la Figura 4-4 b, este comportamiento genera 

variaciones tanto en la elevación como en el almacenamiento del cauce. 

El modelo de inundaciones es parte de los datos previos al diseño geotécnico, por 

ende el nivel de profundización necesario para investigar la totalidad de estos fenómenos 

se sale de los alcances de este documento. La generación del modelo es responsabilidad 

de los desarrolladores del proyecto, con una adecuada asesoría e investigación preliminar.  

4.2 Evaluación Económica de Daños 

En este punto se poseen todos los elementos físicos, necesarios para poder diseñar 

los diques, pero el proceso carecería de sentido sin la componente económica dentro del 
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análisis, la cual permite evaluar las obras de mitigación en términos del beneficio que 

generan. 

4.2.1 Conceptos de Beneficio y Costo 
Los conceptos clásicos del Análisis de Beneficio-Costo, permiten ilustrar el proceso 

de toma de decisiones. Estos conceptos, permiten a su vez emplear comparaciones de 

uno o más sistemas de mitigación de daños. En este apartado centraremos la atención en 

aquellos factores pertinentes a los diques.  

Del documento “Requerimientos de Ingeniería Hidrológica para los Estudios de 

Reducción de Daños por Inundación” (ref. 15) se extraen las siguientes definiciones:  

• NB: Beneficio Neto, es el resultado de emplear datos corregidos en el tiempo, 
tomando un año como fecha de referencia, para evaluar el beneficio que se 
obtendría de implementar algún sistema de mitigación de inundaciones. 

• BL: Beneficio del Lugar, se puede definir como el incremento potencial de nuevos 
desarrollos que se puedan implementar gracias a la protección de la zona. 

• BI: Incremento del beneficio, es el incremento del ingreso neto derivado de las 
actividades existentes en la zona protegida. 

• BIR: Beneficio por reducción de daños, equivale a analizar el ahorro o reducción de 
gastos obtenidos al implementar el sistema de protección. Reúne el costo de los 
daños, pérdida de ingresos y la inversión necesaria para recuperar la zona afectada 
por inundaciones. El primer escenario que se plantea consta de los valores de daño 
antes de implementar algún sistema de mitigación (DSIN); como medida de 
comparación se analizan otros escenarios con los daños o costos después de 
aplicada alguna medida de mitigación (DCON). Debido a la variabilidad de los 
eventos posibles, la estimación utiliza dato el valor esperado E(D), como medida 
estadística. 

• C: Costo Total, implica todos los gastos e inversiones asociadas a la 
implementación, operación, mantenimiento, reparación, reemplazo y rehabilitación 
de las obras de mitigación.  
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El siguiente conjunto de ecuaciones, expresa en forma general la interacción de los 

componentes anteriormente mencionados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conceptos de beneficio y costo conllevan las siguientes incógnitas para el 

diseñador o planificador: 

¿A qué nivel deseo proteger una zona sometida a inundaciones? 

¿Qué disponibilidad de inversión poseo para obtener ese nivel de protección? 

Para responder estas preguntas es necesario que el desarrollador del proyecto 

conozca los alcances económicos con que se cuenta para realizar el proyecto, a fin de 

poder valorar la factibilidad del sistema de diques o en su defecto descartar dicha medida. 

4.2.2 Evaluación de daños 
El proceso de evaluación consiste de catalogar la infraestructura existente, 

agrupándola según su ubicación espacial, determinar los elementos que se ven afectados 

en forma simultánea y organizarlos según el tipo de daños que pueden presentar.  

Para poder suplir los criterios de ubicación espacial, es recomendable emplear 

algún sistema de información geográfica, que permita establecer las relaciones entre las 

zonas inundadas y los elementos presentes afectados por el evento. 

Posteriormente se debe retroalimentar el modelo empleado, mediante un 

levantamiento y asociación de la información presente. Para generar  ese nivel de detalle, 

se deben identificar los daños posibles, según el modelo de evaluación, así como el uso 

de los datos históricos sobre desastres. Esta agrupación de información, genera la base 

de todo análisis de factibilidad económica, ya que se busca establecer los componentes 

de beneficios versus costos. 

Ecuación general  ( ) CBBBNB IRIL −++=  

 

( )CONSINIR DDB −=     ( ) ( )[ ]CONSINIR DEDEB −=  

 

Ajuste de ecuación   ( ) ( )[ ] CDEDEBBNB CONSINIL −−++=  
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Catalogar los elementos e infraestructura vulnerable, ante los efectos de las 

inundaciones, lo cual permite enumerarlos y posteriormente agruparlos, para cuantificar 

daños. Los niveles de vulnerabilidad o alcances del daño varían según la ubicación 

espacial y es recomendable clasificar en niveles de susceptibilidad las zonas para el 

análisis de los componentes de vulnerabilidad asociados. 

La Figura 4-5 presenta un esquema de análisis basado en el “Método de Valoración 

Rápida” (ref. 17). El método procura puntualizar los principales elementos que se ven 

afectados por un evento de inundación, y los ubica dentro de diversas clasificaciones o 

grupos a fin de establecer los daños cualitativamente y posteriormente se adecuan para 

cada caso específico en forma cuantitativa. 

Un factor a evaluar con detenimiento, es el lapso de tiempo que perduran los daños 

derivados de una inundación. Principalmente los daños tangibles indirectos poseen 

períodos de recuperación que se pueden extender varias semanas e incluso meses 

después de acontecido el evento. 

Las pérdidas asociadas a la paralización de actividades tales como el comercio, 

turismo, plantaciones y otros factores relacionados a una zona particular son puntos 

cruciales para la normalización de actividades de la zona, por ende, este complejo 

panorama de daños debe ser tomado cuenta en los análisis de factibilidad económica. 
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Figura 4-5: Esquema cualitativo para clasificar daños ante inundación. 

Fuente: Modificado Departamento de Recursos Naturales y Medioambiente de Victoria, Australia 
 

Una vez desarrollado el modelo de asignación de costos, se procede a emplear las 

relaciones entre elevaciones con los daños acumulados, la Figura 4-6 ilustra el producto 

del análisis.  
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Figura 4-6: Relaciones de Daños versus Elevaciones 
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Fuente: Autor 

Este gráfico no se debe considerar constante, ya que el mismo deberá ajustarse a 

cada uno de los escenarios que se requieran en el análisis de factibilidad, con lo cual se 

permite considerar solamente los elementos que se verán directamente afectados ante 

algún evento particular. 

4.3 Nivel de Protección asociado al Daño Anual Esperado 

Dentro del análisis económico, los conceptos de diseño y toma de decisiones, 

generalmente se ligan a un Nivel de Protección. Los diseños fundamentados en estos 

principios, buscan relacionar probabilidades de excedencia de un evento, analizando los 

daños que se mitigan ante la aplicación de un sistema de mitigación. 

Para poder evaluar dichas decisiones se necesitan los análisis previos asociados al 

comportamiento hidrológico de la cuenca que genera las inundaciones (Caudal Pico 

versus Probabilidad de Excedencia), y los análisis hidráulicos para determinar el 

comportamiento del cauce principal y las planicies de inundación (Elevaciones versus 

Caudales), tal y como lo muestran las Figuras 4-2 y 4-3, cuando se emplean estas 

relaciones se pueden relacionar los modelos de cuantificación de daños siempre y cuando 

se asocien a un nivel de aguas. 
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El daño anual esperado es un concepto que engloba la posibilidad de que ocurra 

uno o varios eventos, y los costos o daños que se pueden esperar a lo largo de ese año. 

Es una relación entre los modelos de daños de una zona en estudio y la probabilidad de 

excedencia de los eventos. 

En este punto del análisis, se busca establecer las elevaciones que se emplearán 

para el nivel de protección y por ende que nivel de daño anual se podría esperar al 

emplear esas medidas de mitigación.  

A fin de aclarar los conceptos del nivel de protección y del daño anual esperado se 

presenta la Figura 4-7, la cual la cual muestra el esquema de cálculo, para el daño anual 

esperado, y gráficos asociados. 

Este proceso parte de una evaluación preliminar, en la cual se cuantifican los daños 

en la zona de estudio sin la presencia de estructuras de mitigación, para evaluar 

posteriormente la variación o mejora obtenida al implementar el sistema de mitigación.  
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Figura 4-7: Esquema de cálculo de una curva de Daño Anual Esperado 
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El proceso general de cálculo se enumera a continuación: 
ETAPA 1: Consta de obtener la relación entre el caudal y la probabilidad de excedencia, de los eventos 

asociados mediante análisis hidrológicos de la cuenca. Generalmente, en el caso de los diques la derivación 

de estas relaciones se lleva a cabo una sola vez, en los sistemas de diques que permitan encauzar el caudal 

sin variar el patrón de almacenamiento, en aquellos casos donde se eliminen migraciones de caudal y se 

presenten incrementos o variaciones del mismo, se deberá cuantificar esta variación mediante otro gráfico o 

análisis que lo represente.. 

 

ETAPA 2: Esta etapa busca asociar los caudales que pueden pasar por una sección específica y 

relacionarlos con una elevación. Los cálculos necesitan de un desarrollo de análisis hidráulicos asociados al 

cauce, generalmente son análisis en 2 dimensiones, donde se modela el comportamiento del río. La 

variación en el cauce de los ríos, genera modificaciones en las curvas derivadas de esta etapa. 

Generalmente las curvas de esta etapa, se desarrollan los dos casos generales el análisis del sistema base 

conformado por el cauce sin el sistema de diques y posteriormente para cada las curvas asociadas al mismo 

fenómeno una vez implementada una sección transversal con diques. 

 

ETAPA 3: Consiste en combinar las curvas derivadas de la etapa 1 y 2, esto a fin de poder asociar las 

elevaciones con las probabilidades de excedencia. La curva derivada de este proceso permite establecer 

comparaciones entre los periodos de diseño con las elevaciones y de esta manera se puede asociar la 

probabilidad de excedencia con el costo de la obra necesaria. Otra información complementaria de esta 

etapa la conforman mapas de inundación para los períodos de retorno relevantes. 

 

ETAPA 4: Esta etapa se busca asociar a las estructuras, cultivos y todos aquellos elementos expuestos al 

riesgo de la inundación. Para los elementos presentes en una zona inundable, se emplea la elevación de las 

aguas como el factor que asocia los daños posibles con un evento particular. Este proceso necesita un 

adecuado inventario de elementos expuestos a daños y la  ubicación espacial de los mismos (Sistemas de 

Información Geográfica, planos de la zona, otros), a fin de detallar las magnitudes de daño esperadas ante 

un evento. La información se puede obtener de datos históricos de daños, mediante modelado o 

combinaciones. Este proceso necesita de la información derivada de los análisis hidrológicos y estudio de la 

cuenca, para establecer las áreas inundables. 

 
RESULTADO: Para la combinación final de las etapas 3 y 4 se obtiene una curva que asocia un respectivo 

daño con la probabilidad de excedencia, la combinación entre los daños y los respectivos valores de 

probabilidad generan una curva cuya área denota el Daño Anual Esperado. 
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4.3.1 Nivel de Protección 
Si bien, los sistemas de diques buscan mitigar los daños que se perciben producto 

de las inundaciones, no se debe olvidar que la estructura en sí posee un nivel inherente de 

riesgo o probabilidad de falla, en la Figura 4-8 se ejemplifica el diagrama de probabilidad 

de falla asociado 
Figura 4-8: Probabilidades de falla de los diques asociados a elevaciones del nivel de aguas 

 
Fuente: Modificado de USACE, 2002 

En algunas ocasiones la falla de una estructura de diques puede derivar en daños y 

emergencias que superan inclusive a los eventos históricos, estos fenómenos de 

magnificación de los daños, se puede asociar con el exceso de confianza de una 

población con respecto a su sistema de diques. Esta posible falla siempre debe estar 

contemplada por parte de los habitantes de una zona protegida. Solo mediante el 

monitoreo y mantenimiento constante, se puede incrementar la posibilidad de éxito y la 

vida útil del sistema de  diques. 
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5 Investigaciones de Campo y Pruebas de Laboratorio 

Las investigaciones de campo, así como las pruebas de laboratorio son dos 

herramientas  claves para el desarrollo de un proyecto de mitigación. Las etapas de 

desarrollo de las mismas se pueden observar en las etapas de pre-factibilidad, diseño e 

inspección.  

La información obtenida de las diversas etapas de investigación debe procurar 

retroalimentar las suposiciones iniciales con el fin de mejorar los modelos empleados. En 

el caso particular de la información de pruebas de laboratorio se debe complementar con 

métodos geofísicos u otra medida, con el fin de emplear los datos puntuales y asignarlos a 

zonas o tramos comparables entre sí, así como identificar aquellas zonas cuyas 

características requieren investigaciones particulares. 

5.1 Investigaciones de campo 

Generalmente las investigaciones de campo se conducen en dos etapas claramente 

marcadas, etapas preliminares o iniciales y posteriormente en estudios detallados o 

finales, donde se busca establecer los requisitos específicos de diseño de los diques. 

En la Tabla 5-1 se observan algunos casos donde los factores ameritan 

investigaciones de campo intensivas, así como emplear métodos de diseño detallado, las 

recomendaciones planteadas se derivan de los documentos de la USACE. 

El nivel de detalle de las Investigaciones de Campo, se basa en las necesidades de 

los estudios de pre-factibilidad, por su parte los factores observados en la Tabla 4-1, 

permiten a los encargados de la investigación estimar a priori la necesidad de incrementar 

el nivel de detalle para la zona de inundación. Pero los mismos no sustituyen el criterio o la 

experiencia del ingeniero a cargo del proyecto, por el contrario conforman una 

recomendación. 

La información de campo se compone principalmente de información Investigación 

Geotécnica y de Exploración Subterránea. 
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Tabla 5-1 Factores que requieren investigaciones de campo y estudios de diseño intensivos. 

Factor Requiere Investigación Exhaustiva y Estudios de Diseño 

Experiencia 
previa 

- Siempre que no exista o se posea muy poca información al respecto del 
desempeño de diques para un área en particular. 

Consecuencias  
de la falla 

- Cuando las consecuencias de falla de un dique colocan en gran peligro vidas 
y propiedades. 

Altura del  
Dique 

- Si la altura del dique supera los 3 metros. 

Condiciones de  
la cimentación 

- Los suelos de cimentación son débiles y compresibles. 
- Los suelos de cimentación son altamente variables a lo largo del 
alineamiento. 
- Los problemas potenciales de infiltración son severos. 
- Las fundaciones en arena son susceptibles a licuación. 

Duración de  
las crecientes 

-  Niveles de agua elevados durante períodos de tiempo prolongados. 

Materiales  
de préstamo 

- Materiales de préstamo disponibles son de baja calidad, altos contenidos de 
agua, materiales de préstamo variables a lo largo del alineamiento. 

Estructuras en  
el dique 

- En aquellas zonas de traslape entre los diques y estructuras adyacentes de 
concreto 

Fuente: Modificado de USACE,2002 (ref. 15) 

5.1.1 Estudios geológicos 

5.1.1.1 Estudios de Oficina 
Los estudios geológicos se conforman de recopilación de información existente de 

índole topográfica, mapas de uso de suelos, mapas geológicos, fotografía satelital y 

aéreas, así como de la información de otros proyectos existentes en la zona. La 

información de esta etapa se puede obtener a partir de instituciones estatales tales como  

MOPT, ICE, SENARA, MINAET, universidades públicas, investigaciones geológicas o 

geotécnicas recopiladas en diversos proyectos de graduación (Escuelas de Geología, 

Ingeniería, Agronomía, otros), en algunos casos la información puede tener carácter 

privado, así como costos los cuales se deben contemplar de antemano.  

5.1.1.2 Giras de Campo 
Para los estudios de campo es recomendable familiarizarse con la zona, a partir de 

las premisas iniciales derivadas del estudio de oficina.  
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Recorrer el alineamiento propuesto para los diques así como visitar las zonas 

propuestas para material de préstamo conforma una excelente vía para la obtención de 

información o en su defecto para corroborar algunas de las hipótesis iniciales y recopilar la 

información mediante fotografías, anotaciones e inclusive grabaciones.  

Algunos de los elementos que se pretende reconocer en estas giras son: 

• Pendientes de los bancos del río, afloramientos de roca, cortes o rellenos de tierra y 
roca,   

• Materiales superficiales.  

• Zonas mal drenadas.  

• Indicios de la inestabilidad de las laderas y las fundaciones.  

• Presencia de filtraciones.  

• Características naturales y provocados por el hombre del terreno visible. 

En esta etapa de giras de reconocimiento, es de gran importancia revisar todas 

aquellas zonas cuya información preliminar califique como zona de préstamo, para 

establecer anotaciones e información que permitan identificar el nivel de accesibilidad al 

material. La aceptación final de una zona de préstamo estará establecida por su 

competencia como material, el volumen de extracción aproximado, en conjunto con los 

costos de acarreo y colocación del mismo. 

5.1.1.3 Informe 
Cuando toda la información disponible ha sido reunida y asimilada, se genera el 

respectivo informe escrito, el cual en esencia está constituido por información geológica, 

de la cimentación, y un reporte de la evaluación de materiales propuestos para el dique. 

Todos aquellos factores importantes que podrían afectar el alineamiento y/o el diseño 

deben estar claramente señalados y cualquier cambio que redunde en una mejoría para el 

alineamiento debe ser sugerido.  

Todos los mapas deben estar en un mismo sistema de coordenadas, para las 

respectivas superposiciones de mapas, por ejemplo, la topografía y el tipo de suelo, 

fotografía aérea y la topografía, etc., para facilitar el intercambio de información.  
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El desarrollo de un proyecto de Sistemas de Información Geográfica, permitirá 

simplificar y generar mapas de forma consistente referenciados geográficamente, con el 

fin de ubicar zonas vulnerables y los puntos o zonas de interés. Así como una 

preselección de posibles zonas de préstamo de material. 

Como una herramienta básica para poder organizar la información recolectada se 

recomienda emplear Sistemas de Información Geográficas debido a su capacidad de 

compilar grandes cantidades de información y organizarla en múltiples capas, generando 

así una base de datos interactiva, que permita generar análisis, así como manipular las 

bases de datos para combinar información. Como resultado de este proceso se pueden 

obtener mapas temáticos resultantes y estadísticas, estos datos cumplen la función de 

indicadores para ayudar en la toma decisiones.  

Dentro de los tipos de mapas derivados podemos citar mapas de formaciones 

geológicas, de unidades de suelos, zonas potenciales de inundación y otros. La 

alimentación continua de la base de datos, así como su actualización permanente, son 

una base fundamental para generar programas de monitoreo y Gestión de Riesgos en la 

zonas de estudio, a su vez esta información sirve para retroalimentar las bases de datos 

de los planes reguladores, lo cual les convierte en una herramienta para la toma de 

decisiones políticas y técnicas de una zona. 

Independientemente del tipo de mapa, algunos de los componentes básicos de 

información, a emplear en el diseño de sistemas de diques se citan a continuación: 

• Topografía 

• Distribución y descripción litológica de la unidades geológicas 

• Espesor de suelos, formaciones superficiales y rocas alteradas 

• Discontinuidades y datos estructurales (fallas entre otros) 

• Clasificación geotécnica de rocas y suelos 

• Condiciones hidrogeológicas 

• Condiciones geomorfológicas 

• Investigaciones previas existentes 

• Riesgos geológicos 
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• Zonificación preliminar de inundaciones 

• Conductividad hidráulica 

5.1.2  Exploración del subsuelo 
La mayor parte de la sección de exploración del subsuelo, generalmente no es 

aplicable a las etapas de investigación preliminar, ya que dicha etapa contempla una 

limitada investigación del subsuelo, pero esta afirmación se aplica según sea la naturaleza 

del proyecto. En ocasiones la investigación preliminar permite encontrar estudios de obras 

adyacentes, y dicha recopilación enriquece las etapas iniciales de toma de decisiones 

eliminando cierto nivel de incógnitas. La exploración del subsuelo para la etapa de diseño 

en general se logra en dos fases. La primera fase busca reforzar los estudios de oficina de 

la geología, los tipos de suelos presentes, así como caracterizar en forma general la 

presencia materiales competentes para conformar el cuerpo del sistema de diques, 

analizando indicadores que estimen las características de resistencia y propiedades de 

permeabilidad. La segunda fase adiciona información sobre los tipos de suelos y por lo 

general incluye la toma de muestras  inalteradas del respectivo estudio de dichas 

muestras, se obtiene las mejores correlaciones del comportamiento de los materiales 

presentes en la zona.  

La información derivada de las etapas se puede colocar en informes individuales, o 

en forma simultánea como una secuencia de estudios. 

5.1.2.1 Primera etapa de exploración  
La primera etapa de exploración del subsuelo, consiste casi en su totalidad en el 

empleo de muestras alteradas a partir de perforaciones, y el posible empleo de pozos de 

exploración empleando retroexcavadoras, tractores agrícolas, etc. Los estudios derivados 

de esta etapa consisten en caracterizar en formas general los materiales presentes. Esta 

etapa generalmente se asocia a clasificar las granulometrías, limites de plasticidad y otras 

características básicas. La combinación de esta etapa con métodos geofísicos permitiría 

afinar el modelo de exploración a seguir en las etapas subsecuentes. 

La Figura 5-1 muestra una clasificación cualitativa de los suelos, que se basa en 

porcentajes de componentes generales y sirve para clasificar en forma general los 

materiales sin una caracterización profunda. 
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Figura 5-1: Clasificación cualitativa de suelos según porcentajes estimados por componente. 

 
Fuente: Berry, Peter 1996 

 

 

5.1.2.2 Segunda etapa de exploración 
La segunda etapa de exploración del subsuelo, mediante el uso tanto de muestras 

alteradas como inalteradas obtenidas en las perforaciones. Si se cuenta con sondeos 

geofísicos provenientes de la primera etapa de exploración, esta información permite 

enfatizar aquellas zonas con características consideradas desfavorables, con la posterior 

retroalimentación de los perfiles obtenidos en la primera etapa. 

Si no se cuenta con perfiles derivados de estudios geofísicos u otra metodología, se 

debe realizar algún tipo de prospección geofísica o en su defecto emplear los menores 

espaciamientos posibles en la planificación de perforaciones, para poseer un mayor nivel 

de densidad en la información de materiales presentes en el alineamiento. Esta etapa 

busca generar tanto la caracterización puntual de las zonas estudiadas, como un perfil 

representativo de los estratos presentes en la cimentación.  
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Dichos perfiles permiten que en las etapas de diseño se diseñen secciones de 

diques y combinación de materiales que se ajusten a las necesidades derivadas de la 

cimentación o en su defecto aprovechar las ventajas encontradas en la cimentación. 

Generalmente esta etapa se diferencia de la primer etapa de exploración, por 

buscar la mayor cantidad de muestras inalteradas. Usualmente se emplea la extracción 

por mecanismos rotatorios así como los de hinca, o se parte de tallados manuales de 

bloques obtenidos en las excavaciones exploratorias (pozos y trincheras). 

5.1.2.3 Los sondeos y las perforaciones 
Los sondeos y las perforaciones son metodologías de muestreo y observación, las 

cuales basan su eficacia en permitir atravesar múltiples capas de material en un punto del 

proyecto. Generalmente los pozos y trincheras permiten la observación de los materiales 

presentes, lo anterior en conjunto con el criterio del ingeniero y las caracterizaciones de 

laboratorio del material permiten extrapolar algunas de las características de los materiales 

presentes. Por su parte las perforaciones generalmente permiten la extracción de 

muestras a profundidades mayores que los pozos o trincheras. Mediante un análisis 

adecuado y una caracterización de los materiales se pueden determinar los estratos 

presentes en los puntos de perforación. 

Localización y espaciamiento 
El espaciamiento de las perforaciones así como los pozos de prueba en la primera 

fase, basan su análisis en fotos aéreas, información geológica y condiciones que se 

determinen en la etapa preliminar de exploración. Según los criterios de la USACE, el 

espaciamiento inicial varía normalmente de 60 a 300 m para las perforaciones a lo largo 

del alineamiento. Espaciamientos inferiores a estos valores se justifican para aquellas 

zonas con características desfavorables para el proyecto de diques.  

El espaciamiento de las perforaciones no debe ser arbitrariamente uniforme, por el 

contrario debe ajustarse al nivel de variabilidad geológica, a fin de generar datos 

representativos que refuercen las suposiciones iniciales o por el contrario para alertar 

sobre elementos que puedan verse ignorados por la escala de investigación asociada a la 

geología del sitio. 

Generalmente las perforaciones se establecen a lo largo de la línea central del 

sistema de diques, pero el ingeniero a cargo puede recomendar mediciones escalonadas 
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a lo largo de la alineación, a fin de cubrir más área y proporcionar algunos datos acerca de 

posibles materiales de préstamo presentes en el cauce del río o cercanías. 

Para cada una de las estructuras geológicas o condiciones determinadas, se debe 

asociar al menos una perforación en la primera etapa de exploración o más según lo 

determine el ingeniero a cargo, esto a fin de caracterizar a nivel macro las estructuras 

presentes. La segunda etapa de exploración, deberá basarse en los resultados obtenidos 

en la primera etapa, y  empleando las normas de espaciamiento como una 

recomendación. 

Profundidad 
La profundidad de las perforaciones, a lo largo del alineamiento del sistema de 

diques, debe al menos igualar la mayor altura del sistema de diques, pero no deben de ser 

inferiores a los 3 m de profundidad. Las perforaciones deben proveer información que 

permita analizar el comportamiento en conjunto de la cimentación y el cuerpo del dique. 

Ante la presencia de materiales permeables o materiales blandos, es importante 

que la perforación atraviese el material permeable o blando hasta encontrar la siguiente 

capa con valores aceptables de impermeabilidad o resistencia. 

En las zonas de material de préstamo, la profundidad de exploración no debe ser 

menor a los 3 m. Debe tenerse en cuenta que los procesos de extracción podrían 

necesitar de drenados u otro tipo de técnicas, las cuales deben tomarse en cuenta y 

podrían generar discrepancias entre la aptitud de un material y el costo de sus extracción. 

5.1.3 Estudios geofísicos 
Los métodos geofísicos corresponden a un conjunto de técnicas para investigar el 

interior de la tierra, esto se lleva a cabo al medir las variaciones asociadas a parámetros 

físicos significativos y la posterior correlación que se pueda llevar a cabo entre estos 

parámetros y las características de los materiales de la zona. 

Generalmente el empleo de los estudios geofísicos, representa un complemento a 

las perforaciones y otros tipos de estudios de  de exploración inicial, ya que su aplicación 

generalmente permite desarrollar perfiles de suelos correlacionados con las características 

encontradas en las perforaciones. El empleo de estas técnicas, genera un perfil de mayor 

detalle, para describir espesores  y capas materiales, asociadas a los alineamientos del 

sistema de diques. 
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Es importante comprender las capacidades de los diferentes métodos geofísicos, a 

fin de emplear los que permitan la mayor cantidad de ventajas, para las investigaciones 

del subsuelo.  

La Tabla 4-2, resume algunos de los principales métodos de investigación geofísica. 

Dependiendo de los resultados preliminares obtenidos en las perforaciones, se procede a 

seleccionar los métodos que se adecuen a los materiales encontrados, a fin de generar 

una buena correlación entre los datos y la metodología geofísica. El propósito en el uso de 

estos métodos de correlación, no solamente trata de generar ahorro en los costos, busca 

implementar rapidez, y eficacia. A menudo, una buena investigación geofísica genera 

información más fiable sin disminuir la calidad de la información obtenida.  

La aplicación de estas metodologías permite generar un perfil de los tipos de suelos 

a lo largo del alineamiento. Pero no se deben realizar los estudios geofísicos, sino se 

poseen perforaciones, trincheras u otro estudio que se haya encargado de extraer y 

analizar en forma puntual los elementos presentes. Dado que se han producido mejoras 

significativas en la instrumentación geofísica y técnicas de interpretación en los últimos 

años, más se debe tener en cuenta su uso.  

Los métodos geofísicos de superficie incluyen: métodos sísmicos, resistividad 

eléctrica, métodos de inducción electromagnética, y otros. Pero cada método tiene 

asociado algún tipo de restricción o condiciones particulares a tomar en cuenta, por lo 

tanto, a fin de utilizar estos métodos, se debe estar plenamente consciente de lo que se 

puede y no se puede hacer.  
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Tabla 5-2 Métodos geofísicos y sus aplicaciones 

Método Técnicas Aplicaciones 

Eléctrico 

S.E.V 
Interpretación geológica, grado de 
alteración, cubicación de materiales, 
contenido en agua y salinidad. 

Calicatas eléctricas 
Idem al anterior pero para el estudio de 
su variación lateral. 

Dipolo-dipolo 
Idem al anterior pero para el estudio de 
su variación a lo largo de una sección. 

Sísmico 
Sísmica de refracción 

Espesor de recubrimientos, 
excavabilidad, cubicación de áreas de 
préstamo, calidad de roca, condiciones 
de cimentación. 

Sísmica de reflexión 
Investigación geológica profunda en 
obras subterráneas y laderas. 

Electromagnético 

EM en dominio de frecuencias 
Interpretación geológica, grado de 
alteración, contenido en agua y 
salinidad. 

EM en dominio de tiempos 
Idem al anterior pero a grandes 
profundidades. 

V.L.F. 
Resistividad del terreno en superficie, 
interpretación geológica y variaciones 
laterales. 

Geo-radar 
Huecos y elementos enterrados, 
contactos litológicos, investigación del 
trasdós de estructuras, etc. 

Gravimétrico Gravimetría 
Contactos litológicos con contraste de 
densidad, terrenos blandos, cavidades, 
zonas de disolución, zonas de falla. 

Testificación 
geofísica 

  
(en el interior de 

sondeos) 

Eléctrica 

Resistividad eléctrica 
Potencial espontaneo 
Conductividad eléctrica 
Tomografía eléctrica 

Salinidad del agua, resistencia del 
material, secuencia litológica. 
Fracturas. 

Nuclear o 
radiactiva 

Gamma natural 
Gamma espectral 
Neutrón 
Gamma-Gamma 

Investigación de arcillas, contenido en 
agua, densidad del terreno. 

Sónica o acústica 
Propiedades mecánicas, grado de 
fracturación, secuencia litológica. 

Fuente: Modificado, Gonzales de Vallejo 2002 
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5.1.4 Ensayos de campo 
La realización de los ensayos de campo generalmente se desarrolla en forma 

paralela a las etapas de investigación geológica y exploraciones de campo. No existen 

reglas específicas para definir su aplicación ya que dependen del criterio del ingeniero, así 

como dependen de la magnitud e importancia de la obra, en conjunto con el grado de 

complejidad de las condiciones geológicas en las cuales se lleva a cabo el proyecto y su 

incidencia en la etapa de construcción. 

Para poder llevar a cabo una caracterización de las condiciones geotécnicas, 

generalmente se emplean combinaciones de ensayos de campo en conjunto con métodos 

de prospección geofísica, esto a fin de combinar las características puntuales de los 

ensayos. 

5.1.4.1 Estimaciones preliminares de resistencia 
A menudo es conveniente estimar la resistencia asociada a la cimentación durante 

la primera fase de exploración, a fin de orientar las líneas de investigación asociadas a 

este rubro. En el caso de los suelos el método más difundido es el SPT o Ensayo de 

Penetración Estándar, el cual se puede emplear bajo ciertas circunstancias en suelos 

cohesivos (ref. 13). 

En algunos casos, ante la presencia de materiales blandos cohesivos, el ensayo de 

veleta o molinete pueden emplearse como un medio para obtener la resistencia al corte 

sin drenaje. Los resultados de esta prueba pueden poseer errores en su estimación ante la 

presencia de conchas, piedras o materia orgánica fibrosa. Además, los resultados de las 

pruebas en arcillas de alta plasticidad, deben corregirse empleando factores empíricos, tal 

como Bjerrum (1972), pero estos no siempre son conservadores. (ref. 13) 

5.1.4.2 Las aguas subterráneas y la presión de poro 
Los piezómetros para observar las fluctuaciones de las aguas subterráneas, son 

rara vez empleados para fines de diseño. En caso de aplicarse, su uso se asigna a las 

zonas con potencial problemas de infiltración. Generalmente el análisis de las aguas 

subterráneas se correlaciona con los resultados obtenidos de las redes de flujo, pero 

dependiendo de la magnitud del problema de infiltración y la importancia de la obra se 

emplean estos métodos de instrumentación geofísica.  
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5.1.4.3 Ensayos de bombeo de campo  
La permeabilidad de los materiales de las cimentaciones, a menudo puede ser 

estimado con suficiente precisión mediante el uso de correlaciones existentes entre el 

tamaño de las partículas, sin embargo, los ensayos de bombeo in situ, conforman el 

método más preciso determinar la permeabilidad de los depósitos estratificados. Debido a 

que su implementación posee altos costos para encontrar una sola característica,  

generalmente sólo se justifican las mediciones en los lugares donde se ubiquen 

estructuras importantes y en aquellas zonas donde se tenga planificado implementar 

pozos de alivio de presión. Dentro de los ensayos se ubican Lefranc, Gilg Gavard, Matsuo 

y Haefeli todos ellos asociados a suelos. 

5.2 Pruebas de Laboratorio 

En el Código de cimentaciones de Costa Rica, el apartado 2.4 trata en particular de 

las pruebas de laboratorio frecuentemente usadas en el ámbito de ingeniería geotécnica y 

de los materiales. Dentro de los objetivos designados para estas pruebas están la 

caracterización desde un punto de vista físico, mecánico y estratigráfico de los diversos 

materiales que conforman el subsuelo. 

Las muestras empleadas para las pruebas buscan reflejar algún estado particular 

del material in situ. Para conseguir tal fin se tienen dos tipos de muestras generales: 

inalteradas y alteradas. Generalmente las primeras buscan recrear comportamientos del 

material principalmente en aspectos de deformabilidad y esfuerzo. Por su parte las 

muestras alteradas permiten analizar composición, tamaños de partículas y en ocasiones 

mediante un proceso estandarizado de remoldeo pretende analizar las posibilidades que 

presentan los materiales y así establecer parámetros para su empleo dentro de los 

proyectos de ingeniería. 

En el caso particular de Costa Rica los estándares empleados con mayor frecuencia 

son los de la ASTM (Sociedad Americana de Pruebas en Materiales).  
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Tabla 5-3 Tipos de ensayos de laboratorio y objetivos principales 

Propiedad 
Ensayos de laboratorio de suelos 

Ensayo Objetivo Principal 

Clasificación 

- Humedad natural 
- Peso Volumétrico 
- Granulometría 
- Limites de Consistencia 

Clasificar el suelo de acuerdo con 
sistemas internacionales. 
Obtener correlaciones con otras 
propiedades de más difícil obtención. 

Resistencia 
- Compresión uniaxial 
- Compresión triaxial 
- Corte directo 

Medir la resistencia al corte, y 
calcular resistencia última a falla. 

Compresibilidad y 
expansión 

- Consolidación 
- Expansión bajo carga 
- Expansión libre 

Medir parámetros de deformación, 
calcular asentamientos y expansión 
en suelos arcillosos (cohesivos) 

Otros 

- Permeabilidad  
- Resistencia al desgaste 
- Compactación 
- CBR 
- PH 

Orientados a evaluar parámetros 
específicos. 

Fuente: Modificado del Código de Cimentaciones de Costa Rica, 2006 

5.2.1 Clasificaciones y determinación de contenido de agua 
El proceso estándar, posterior a la obtención de muestras del subsuelo, 

generalmente se conforma de un proceso de clasificación, el cual incluye determinación 

del contenido de aguas, pruebas de gravedad específica de un suelo (ASTM-D854), 

Límites de Atterberg (ASTM-D4318), análisis granulométrico (ASTM-D422), empleando a 

su vez la información recolectada en las visitas de campo. Para los sistemas de diques un 

factores determinante lo conforman el contenido de agua de la muestra, esto debido 

aquellos materiales que se encuentren en niveles de humedad superiores al óptimo 

presentan desventajas funcionales, ya que necesitarían contemplar procesos de secado 

del material, los cual generalmente tiende a elevar los costos. 

5.2.2 Uso de Correlaciones 
Generalmente como una posibilidad inicial, en las etapas de factibilidad es posible 

emplear la clasificación general de los materiales, y de forma alternativa generar otros 

datos a partir del uso de correlaciones. 

Dichas estimaciones cuentan con un margen de error, y generalmente su uso posee 

limitaciones, pero permiten eliminar el nivel de complejidad o costo relacionado con la  
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ejecución de ciertas pruebas y dependiendo del nivel de relevancia de las obras, la 

estimación podría ser suficiente para el diseño.  

Por ejemplo, los límites de Atterberg, el contenido natural de agua de las 

fundaciones, en conjunto con la carta de plasticidad, los estudios geológicos y la 

experiencia de la zona, permiten inferir o detectar suelos finos denominados blandos y 

compresibles. Con la información anterior el ingeniero podría llegar a la conclusión de 

necesitar pruebas de consolidación o cortante, u otros para refinar el cálculo.  En el caso 

de suelos de grano grueso principalmente en el caso de las arenas, el empleo del número 

de golpes de la prueba de penetración estándar o NSPT se emplean con cierta regularidad 

en la estimación de los parámetros de resistencia. 

La aplicación en el diseño de estas metodologías depende de las condiciones de 

una zona particular y la existencia de características familiares (condiciones de semejanza 

con otros proyectos), es posible diseñar diques de tamaños pequeños (inferiores a 3 m), 

mediante el empleo de correlaciones entre el límite de Atterberg, humedad, gravedad 

específica respecto a los aspectos de consolidación o esfuerzo cortante. Si se cumplen las 

características o limitaciones propias de las metodologías de correlación, el cálculo 

obtenido podría ser suficiente para el diseño de pequeñas obras. Por otro lado en uso de 

correlaciones en obras de gran magnitud puede  conllevar a una disminución del número 

de estudios a realizar, recalcando nuevamente la validez de los mismos si se cumplen con 

las condiciones propias de la metodología, o en su defecto los datos obtenidos se puedan 

calibrar con otras mediciones indirectas tal como investigaciones geofísicas u otras. 

5.2.3 Resistencia al esfuerzo cortante 
Las aproximaciones con respecto al esfuerzo cortante de los suelos, dependerán en 

primera instancia del análisis de caracterización inicial. En el caso de los suelos finos, sus 

características se pueden inferir a partir de muestras inalteradas, en ocasiones a partir de 

muestras intactas, permitiendo una rápida determinación de parámetros. Para establecer 

la confiabilidad de los datos tomados en campo mediante ensayos de veleta o 

penetración, se suele emplear pruebas de compresión inconfinada de un suelo cohesivo 

(ASTM-D2166). Si la complejidad de la obra lo requiere, se llega hasta la realización de 

alguna de las tres modalidades del ensayo de resistencia a la compresión triaxial.  
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La cantidad de información que se desprende de la prueba triaxial es generalmente 

aceptada como datos fiables, pero esta fiabilidad depende de un análisis adecuado de las 

condiciones de la obra y que las condiciones se vean representadas en la prueba del 

ensayo triaxial.  

Cuando los suelos están regidos por materiales de granulometría gruesa, y se tiene 

un bajo contenido de finos, el esfuerzo cortante en las condiciones consolidadas y 

drenadas es un dato apropiado para emplear en todos los tipos de análisis del diseño. En 

la mayoría de los casos, valores conservadores del ángulo de fricción interna (φ) se 

pueden obtener a partir de correlaciones, haciendo innecesaria la realización de pruebas 

de cortante. 

5.2.4 Consolidación 
Las pruebas de consolidación, son llevadas a cabo en muestras inalteradas de 

suelo, los factores que hacen necesaria su aplicación son: existencia de arcillas altamente 

compresibles, fundaciones de diques de gran altura (mayores a 3 m) donde la 

compresibilidad se puede presentar debido al nivel de carga, y aquellos casos donde la 

precisión del cálculo de asentamientos es necesaria para no comprometer estructuras que 

se alojen en el dique. Existen correlaciones que emplean como datos de entrada los 

límites de Atterberg y el contenido de agua relacionándolos con el coeficiente de 

consolidación  el índice de compresión.  

El índice de compresión y el índice de recompresión permiten hacer cálculos de 

forma satisfactoria de estimaciones de consolidación de fundaciones arcillosas bajo carga. 

5.2.5 Pruebas de Compactación 
En el caso particular de pruebas de compactación, se encuentran directamente 

relacionadas con el método constructivo, si las opciones de construcción del sistema de 

diques emplean zonas de préstamo ubicadas en las zonas aledañas o en su defecto 

material extraído del lecho del río. Las pruebas llevadas a cabo buscan analizar el 

rendimiento obtenido por los materiales, al aplicárseles procesos mecánicos con el fin de 

mejorar sus características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo-deformación, 

buscando un suelo estructurado que mantenga un comportamiento mecánico adecuado a 

lo largo de la vida útil de la obra. 
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Los métodos implican una reducción de vacíos en un período de tiempo corto, se da 

una disminución del volumen de aire presente pero esta variación posee limitaciones al 

tratarse de suelos parcialmente saturados. Sus efectos varían dependiendo del tipo de 

suelos al cual se aplique la metodología.  

En los suelos finos se acompaña el proceso con una distorsión y reorientación de 

las partículas, cuyo estado y resistencia inicial están relacionados con las fuerzas 

atractivas de la cohesión. Mientras que los suelos de grano grueso generan una 

reorientación de granos y eliminación de vacíos. El empleo de estas pruebas se da cuando 

los planteamientos del proyecto implementen diques compactados o semicompactados. 

Se emplean pruebas estándar para encontrar las propiedades de humedad y de energía 

óptimas (Próctor) a partir de los datos de laboratorio, para posteriormente extrapolar los 

resultados al campo. 

5.2.6 Permeabilidad 
Generalmente las pruebas de permeabilidad, responden a proyectos con 

características muy particulares, tal es el caso de elementos de almacenamiento de agua 

(embalses) o extracción (pozos), ya que la permeabilidad presente podría afectar el 

desempeño de la obra y comprometer el éxito del proyecto. 

Para los suelos denominados finos(arcillas y limos) , generalmente no se hace 

necesario emplear pruebas de laboratorio, así como tampoco se realizan dichas pruebas 

en arcillas superficiales, ubicadas por encima de los depósitos permeables de la 

cimentación. En el caso de los análisis de infiltración se emplean ciertas simplificaciones, 

dando énfasis a características tales como espesores de las capas, tipos de suelos y 

algunas capas conformadas por materiales finos los cuales actúan como una capa 

impermeabilizadora, cuyo efecto genera variaciones en el comportamiento global. Una 

práctica común es el empleo de algún valor promedio para el coeficiente de permeabilidad, 

generalmente se emplea como base del análisis el suelo predominante. La metodología 

basada en estas simplificaciones posee el nivel de precisión necesario para el análisis de 

infiltración, y los estudios de laboratorio generalmente no son esenciales. 

Para resolver el problema de infiltración se hace necesario estimar los parámetros 

de permeabilidad de los depósitos permeables de la cimentación. Sin embargo debido a la 

dificultad de obtención de muestras y el costo excesivo de obtener muestras inalteradas 
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de arenas o grava, generalmente las pruebas que se emplean son pruebas de bombeo in 

situ, así como el uso de correlaciones entre el tamaño de las partículas y el coeficiente de 

permeabilidad. 

5.3 Criterios de selección del material de préstamo 

Las campañas de investigación iniciales, deben establecer los posibles puntos de 

materiales de préstamo para la obra, la caracterización general de los materiales, cálculos 

de  distancias de acarreo, así como volúmenes estimados de material y humedad natural 

asociada. Estos datos son parte fundamental de los criterios de escogencia o rechazo, ya 

que pueden representar un eventual incremento o disminución de los costos asociados al 

proyecto. 

5.3.1 Criterios de selección de la USACE 
Para la USACE, la selección de materiales generalmente se rige por criterios de 

disponibilidad y cercanía, ya que los alineamientos, corresponden a sistemas que 

atraviesa entre cientos de metros hasta algunas decenas de kilómetros.  

Como criterios de tipo de material, se resume en afirmar que prácticamente 

cualquier suelo se puede emplear en la construcción de diques, con dos excepciones, los 

suelos altamente orgánicos y los suelos de grano fino que poseen un alto grado de 

humedad.  

A esta lista de materiales no deseados, se puede agregar el uso de arenas como 

material constitutivo, ya que el mismo necesita una base de mayores dimensiones que 

otras combinaciones de materiales y principalmente por la susceptibilidad de estos 

materiales ante el fenómeno de licuación. 

5.3.2 Otros criterios de selección 
Debido a que los diques son un caso particular de los terraplenes, la selección de 

materiales desarrollada para los sistemas de terraplenes, es igualmente válida para los 

sistemas de diques. Como una forma alterna de calificación se muestra la metodología 

española basada en la normativa PG-3, la cual clasifica a los suelos en cinco grupos 

(seleccionados, adecuados, tolerables, marginales e inadecuados), en función de las 

siguientes características intrínsecas de los mismos: 
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- Plasticidad     - Contenido de materia orgánica 

- Colapsabilidad    - Expansividad 

- Contenido de sales solubles  - Contenido de yeso 

- Granulometría 

 

Las mallas granulométricas de la Norma UNE, empleadas en la Normativa PG3, 

adquieren su nombre del tamaño de su abertura en milímetros, por ejemplo la malla #2 

UNE, posee una abertura de 2 mm. A continuación se muestran los tipos de suelos según 

la clasificación PG-3 y los respectivos criterios de clasificación asociados:  

 

Suelos seleccionados: 
Se consideran como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica menor al 0.2%    (MO < 0,2 %) 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el  

yeso menor al 0.2%        (SS < 0,2%) 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros    (Dmax ≤ 100 mm) 

- Porcentaje pasando la malla 0,4 UNE menor o igual que 15%  (#0,40 ≤ 15 %)  

 

Si incumple #0,40 ≤ 15 % debe cumplir con todas las siguientes condiciones: 

 Malla #2 UNE menor 80%      (#2 < 80 %). 

 Malla #0.40 UNE menor 75%     (#0,40 < 75 %). 

 Malla #0,080 UNE menor 25%     (# 0,080 < 25 %). 

 Límite líquido menor de 30%      (LL < 30) 

 Índice de plasticidad menor 10%     (IP < 10) 
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Suelos adecuados 
Se consideran como tales los que, no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados, que cumplan las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica menor al 0.2%    (MO < 1,0 %) 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el  

yeso menor al 0.2%        (SS < 0,2%) 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros    (Dmax ≤ 100 mm) 

- Porcentaje pasando la malla 2 UNE menor que 80%   (#2 ≤ 80 %)  

- Porcentaje pasando la malla 0.08 UNE menor que 35%   (#0.08 ≤ 35 %)  

- Límite líquido menor de 40%       (LL < 40) 

- Índice de plasticidad mayor a 4%, cuando se tenga  

LL > 30%         (IP>4,si LL>30%) 

Suelos tolerables 
Se consideran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados ni adecuados, cumplen con las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica menor al 2.0%    (MO < 2,0 %) 

- Contenido en sales solubles en agua menor al 1%   (SS < 1,0 %) 

- Contenido de yeso menor al 5.0%      (yeso < 5,0%) 

- Límite líquido menor a 65%       (LL < 65) 

- Si LL > 40 el IP será mayor 0.73 * (LL - 20)    (IP> 0.73LL-14.6) 

- Asiento en ensayo de colapso inferior a 1%  

- Hinchamiento en ensayo de expansión inferior a 3% 

Suelos marginales 
Se consideran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados,  adecuados, ni tampoco tolerables, por el incumplimiento de alguna de las 

condiciones indicadas para éstos, pero que cumplan con las siguientes condiciones: 

-  Contenido en materia orgánica menor al 5.0%    (MO < 5,0 %) 

- Hinchamiento en ensayo de expansión inferior a 5% 

- Si LL > 90 el IP será menor a 0.73 * (LL - 20)    (IP< 0.73LL-14.6) 
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Suelos inadecuados 
Se consideran suelos inadecuados: 

- Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

- Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos. 

- Los que puedan resultar insalubres para actividades que sobre los mismos se 

desarrollen. 

 

Para los criterios de plasticidad se tiene por referencia la Figura 5-2, la cual muestra 

los criterios de plasticidad empleados para los tipos de suelos.  
Figura 5-2: Resumen de criterios plasticidad de la Norma Española PG-3 

Fuente: Modificado, González de Vallejo 2002 
 

La normativa PG-3 permite calificar según su aptitud, los materiales de las zonas de 

préstamo, lo cual sirve como recomendación para calificar los suelos a emplear en los 

diques. 
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6 Diseño Geotécnico de Diques de Protección Civil 

Dentro de la gestión contra las inundaciones, el diseño geotécnico toma acción, una 

vez definida la factibilidad de un sistema de diques como medida de mitigación y 

seleccionado el nivel de protección e inversión que se dispone.  
Figura 6-1: Esquema de partes de un dique. 

a. Dique con Núcleo Impermeable 

b. Dique de Material Homogéneo 
Fuente: Autor con base en Marshal, 1975 (ref. 8) 

 
Los componentes enumerados en la Figura 6-1 son: 1 Coronamiento, 2 Borde Libre, 

3 Nivel de Aguas del Proyecto, 4 Talud de Húmedo, 5 Nivel del Terreno Lado Húmedo, 6 

Corona, 7 Cuerpo de Apoyo Lado Húmedo, 8 Núcleo Impermeable, 9  Cuerpo de Apoyo 

Lado Seco, 10 Talud Seco, 11 Uña, 12 Nivel del Terreno del Lado Seco ,13 Nivel del 

Terreno Original,14 Nivel de fundación, 15 Altura del dique y 16 Ancho de la base. 

T E R R A P L E N 

T E R R A P L E N 

C I M E N T A C I O N 

C I M E N T A C I O N 
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El diseño parte de la caracterización y zonificación del alineamiento. Las 

zonificaciones indican zonas problemáticas, así como el reconocimiento de los principales 

indicadores de clasificación, comportamiento y resistencia de los materiales presentes, 

para poder definir la geometría, método constructivo en general y las estrategias de 

protección de las márgenes del sistema de diques. 

Tal como se menciona en el marco teórico, los diques se pueden considerar un 

caso particular de los terraplenes. El diseño geotécnico básico de un dique es el de un 

terraplén de material homogéneo, y en su forma más rigurosa se puede presentar como 

un terraplén con núcleo impermeable, semejante en su diseño y construcción a una presa 

de tierra con núcleo. Estas dos configuraciones y los elementos de un dique se presentan 

en la Figura 6-1. 

Los principales criterios de diseño geotécnicos de los diques se presentan en la 

Tabla 6-1.  Estos se asocian con los elementos componentes del sistema de diques o en 

ocasiones se asocian con el comportamiento del sistema en forma global. Criterios como 

la estabilidad pueden analizarse tanto para el terraplén (cuerpo del dique) como para la 

interacción entre el terraplén y la cimentación. Otros factores como la erosión se deben 

relacionar al flujo que se puede esperar por parte del cauce, siendo la velocidad de 

arrastre un factor fundamental, para determinar la aptitud del material que se encuentra 

expuesto ante el fenómeno, o en su defecto permite priorizar la necesidad de elementos 

de protección, para asegurar el comportamiento de la estructura. 
Tabla 6-1: Criterios geotécnicos para diseño de diques 

Criterio 
Elemento 

Terraplén Cimentación 
Estabilidad X X 

Capacidad de Soporte  X 

Asentamientos (compresibilidad, flujo plástico)  X 

Agrietamiento (disgregación) X  

Licuación X X 

Infiltración (tubificación) X X 

Erosión y socavación (requiere de criterios hidráulico) X X 

Fuente: Autor con base en USACE 2002 (ref. 14) 
Entre los criterios presentes, la inclusión de la licuación dentro del análisis depende 

del costo y vida útil prevista para la obra, dada la baja probabilidad de ocurrencia de la 
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combinación sismo e inundación y a la presencia necesaria de múltiples factores para 

justificar su empleo. La selección de los elementos que necesitan análisis exhaustivos, 

dependerá de las condiciones específicas para cada proyecto; y deberán ser 

determinadas a lo largo del alineamiento. También se debe establecer un nivel de 

compatibilidad adecuado entre el diseño geotécnico, los materiales disponibles en las 

zonas de préstamo más cercanas, el método constructivo a emplear y la cimentación 

existente con sus análisis de aspectos vulnerables asociados a la zonificación. 

6.1 Mecanismos de falla de diques 

Dejando de lado el comportamiento asociado a los componentes individuales del 

sistema de diques, en forma global se pueden definir problemas geotécnicos asociados a 

los materiales, tanto del medio soportante como del cuerpo del dique. Generalmente, los 

materiales se extraen de zonas cercanas a las márgenes del río y por ende, las 

vulnerabilidades presentes en las zonas del río, puede verse reflejadas a su vez en los 

segmentos del dique que empleen dicho material. 

Los principales mecanismos de falla, asociados a los sistemas de diques y su 

medio soportante se muestran esquemáticamente en la Figura 6-2 y se incluyen en la 

Tabla 6-2. 

Para poder determinar con certeza las amenazas que se pueden presentar en un 

sistema de diques, la etapa de investigación debe caracterizar las zonas con suficientes 

datos para su detección y análisis. Una vez identificadas las posibles amenazas, se 

pueden definir las medidas de mitigación básicas que se aplicarán en cada caso. 

La elaboración del perfil de suelos, a lo largo del alineamiento, cumple con la 

función de detectar las zonas de problemas geotécnicos y así permite  generar tramos de 

comportamiento homogéneo. La selección de tramos con materiales problemáticos y 

comportamientos similares permite establecer requisitos de diseños específicos, así como 

indicar el empleo de secciones estándar que hayan probado ser económicamente viables 

y funcionalmente estables para el sistema de diques propuesto. 
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Figura 6-2: Mecanismos de falla de diques 

 

Fuente: Autor modificado de R.B Seed 2006 (Ref.12) 
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Tabla 6-2 Mecanismo de falla y los efectos o elementos asociados 

Mecanismo de Falla Causas 

Erosión de taludes y 
socavación 

Rebalse del nivel, rebalse por oleaje. Se da cuando la velocidad del 
flujo de agua excede el límite para arrastre de los materiales, los 
diques crean secciones hidráulicas angostas que incrementan la 
velocidad del flujo. 

Asentamientos  
Exceso de cargas para el medio soportante, presencia de materiales 
compresibles en el cuerpo del dique, en la cimentación o en ambos. 

Estabilidad 

A nivel macro se basa en arreglos geométricos incorrectos según las 
propiedades de los materiales en el cuerpo del dique, mala 
integración entre las cargas y el arreglo geométrico con respecto al 
medio soportante. 
A nivel micro se presenta baja resistencia, de los materiales 
empleadas en el cuerpo del dique, métodos de construcción 
inadecuados. 

Fallas de la cimentación 
Licuación en arenas, suelos muy blandos, exceso de cargas 
admisibles para la cimentación. 

Tubificación 

Presencia de estratos permeables no investigados, gradientes 
hidráulicos superiores a los valores críticos, carga hidráulica excesiva, 
recorrido del agua reducido o acortado al atravesar el dique o la 
cimentación.  

Fuente: Autor con base en USACE 2002 (Ref. 14) 

6.1.1 Asentamientos 
Un aspecto del comportamiento mecánico de gran importancia para el diseño de los 

diques, es el de las deformaciones que sufrirá durante su vida útil. La evaluación debe 

analizar tanto los asentamientos asociados con la cimentación como con el cuerpo del 

dique, particularmente los que ocurrirán en forma posteriores a la etapa constructiva, y que 

pueden resultar en la pérdida del borde libre o daños al cuerpo del dique. 

Se considera que las deformaciones en cimentaciones constituidas por suelos 

permeables y semipermeables se presentan principalmente en la etapa de construcción. 

En el caso de los suelos impermeables (arcillas o limos), se asume que el asentamiento se 

presentara una vez finalizada la construcción. 

Se debe mencionar que el asentamiento total es un tipo de falla deseable en lugar 

del asentamiento diferencial, debido a que el segundo caso generalmente implica 

agrietamientos locales que comprometen el comportamiento del sistema de diques como 

un todo.  
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Si se limitan o controlan los asentamientos diferenciales, el diseño se enfocará en 

conseguir que la elevación inicial del terraplén y su borde libre, posean la magnitud 

necesaria para mantener la operabilidad de la obra 

Los estudios detallados se llevan a cabo ante la presencia de (Ref. 14): 

• Cimentaciones constituidas por  materiales muy blandos y comprensibles  

• Materiales del cuerpo del dique de alto grado de compresibilidad 

• La presencia de cargas que sobrepasen la capacidad de la cimentación.  

Las tolerancias ante los asentamientos generalmente se definen según las 

funciones del diseño, buscando que su comportamiento como barrera ante el flujo de agua 

no se vea interferido, que la altura efectiva cumpla con sus funciones de protección y que 

no se altere la estabilidad del sistema. Una de las opciones que se emplea a fin de mitigar 

la pérdida de altura efectiva, consiste en incrementar el nivel de final del dique mediante 

un porcentaje dado. Las tolerancias para este incremento, son medidas como un 

porcentaje de la altura de la sección transversal original del dique y los rangos (Ref. 14) 

según el tipo de construcción, son de incrementos de 0% a 5% para las secciones de 

material compactado, de 5% a 10% para las secciones semi-compactadas, y se 

recomienda permitir hasta un 15% para los diques de materiales no compactados.  

Estas tolerancias se deben tomar en cuenta a la hora de definir la altura del borde 

libre del dique. 

Cuando los análisis indiquen que los asentamientos de la cimentación exceden las 

tolerancias, la principal medida correctiva consiste en la extracción de los materiales 

altamente comprensibles. Generalmente, se extraen en su totalidad si su espesor en la 

cimentación es menor que 1 metro (Ref. 14); si es mucho mayor, los materiales se extraen 

hasta el espesor de 1 metro y en su lugar se coloca un relleno de material de mejor 

calidad. Este procedimiento es denominado sustitución. 

El proceso de sustitución, se puede llevar a cabo a lo largo de toda la base del 

dique o en la zona por debajo de la corona, esta segunda opción obedece a ser la zona 

con mayor altura y cantidad de material del cuerpo del dique, tal como se muestra en la 

Figura 6-3. 
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Figura 6-3: Grietas longitudinales por asentamiento diferencial de la cimentación 

Fuente: Modificado de Marshal R.J.1975 
Por otra parte cuando los materiales constitutivos del dique son variables, se 

pueden producir problemas de incompatibilidad de deformaciones. Esto es frecuente 

cuando se emplean diques con núcleos impermeables u otra variación que emplee 

zonificación de materiales, como ejemplo se muestra la Figura 6-4. 
Figura 6-4: Efectos de materiales con diferente potencial de compresibilidad 

Fuente: Modificado de Marshal R.J.1975 
Debido a los controles empleados, y su diseño simple generalmente no se 

recomienda el empleo de diques con zonificación, excepto ante la escasez de materiales 

impermeables o la necesidad de enfocar esfuerzos en retener el paso del agua mediante 

los bajos coeficientes de permeabilidad asociados con las arcillas.  

Una forma de determinar si el tipo de cargas asociado a la estructura puede resultar 

en daños es implementar un criterio por altura, en la Tabla 5-1, se menciona la necesidad 

de llevar a cabo estudios de campo intensivos así como diseños particulares para los 

diques que sobrepasen los 3 metros de elevación(Ref. 14). Este criterio de la indica que 

las dimensiones y volúmenes de material empleados sobre los 3 m, adquieren un carácter 

masivo y que la estructura  debe evaluarse con respecto a la capacidad de soporte y 

asentamientos de la cimentación del dique. Por la variabilidad de los suelos y condiciones 

geológicas que se presentan en Costa Rica, es preferible ser conservador y revisar los 

asentamientos en los sistemas de diques que superen los 2 m de altura. 
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6.1.2 Licuación 
Se considera una amenaza de índole geotécnica, presente en suelos de origen 

aluvial y zonas inundables. El riesgo de licuación, debe ser evaluado a priori por los 

encargados de proyectos, debido a la severidad que puede alcanzar y a la forma súbita en 

que se presentan los daños, además de ser un elemento  de difícil de corrección. 

La licuación es un fenómeno en el cual depósitos de suelos no cohesivos en estado 

suelto y saturado (arenosos sueltos y arcillas sensibles saturadas), colapsan al  

presentarse una perdida rápida de resistencia al esfuerzo cortante de suelos. Un sismo, 

una explosión, u otra carga que produzca una condición no drenada en el terreno pueden 

generar esa pérdida de resistencia. Las consecuencias son el colapso de cualquier 

estructura hecha de material licuable, o la falla de los terraplenes construidos sobre 

terrenos licuables. 

En Costa Rica, el principal detonante de daños de terraplenes por licuación lo 

constituyen los eventos sísmicos. De esta forma, la severidad de los daños por licuación 

depende tanto de la intensidad como la duración del sismo, y se asocian a la probabilidad 

de ocurrencia del evento detonante. 

La licuación se da en suelos arenosos resistentes, en los que las partículas que los 

conforman presentan arreglos sueltos y el nivel freático se encuentra por encima de ellos, 

junto con una condición de drenaje restringida. Estas características se presentan en la 

franja de la costa Caribe, al sur  de Puerto Limón, y se cree que el fenómeno de licuación 

ya ha afectado esta zona en sismos anteriores al terremoto de 1991. Además se detectan 

zonas licuables en varias secciones de la costa Pacífica y llanuras de la zona norte.  

La cantidad de deformación que un suelo pueda experimentar está en función de 

qué tan baja sea su densidad, del material, del espesor y extensión del material licuable, 

así como de la pendiente del terreno y la distribución de las cargas aplicadas. 

En terrenos planos o con pendientes pequeñas, como las planicies de inundación, 

la licuación de una capa inferior puede desacoplar las capas suprayacentes. De esta 

manera, los bloques de la capa superior de moverían de acuerdo con el paso de las ondas 

sísmicas, produciéndose la oscilación del terreno, con la posible ruptura en bloques de la 

capa  superficial y asentamientos diferenciales. La Figura 6-5 muestra el efecto típico de la 

licuación de suelos sobre los terraplenes. 
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Figura 6-5: Tipos de falla por licuación  

 
Fuente: Autor con base en Delgado 2005 (Ref. 2) 

Dentro de los factores que condicionan el desarrollo del fenómeno de licuación, se 

encuentran:  

• Granulometría: Arenas finas y uniformes son más susceptibles a la licuación. 
También son susceptibles los limos no plásticos y las gravas uniformes 

• Estratigrafía del depósito: A menor grado de estratificación de las arenas, mayor es 
la posibilidad de que ocurra licuación. 

• Densidad relativa media: suelos con una densidad relativa alta son menos 
susceptibles al fenómeno, por ende la razón de vacíos juega un papel 
preponderante. 

• Plasticidad: El contenido de finos contribuye a la resistencia del esfuerzo cortante 
inducido, haciendo menos propensos el suelo a sufrir licuación. 

• Permeabilidad: Una mayor conductividad hidráulica permite disipar con mayor 
rapidez la presión de poro, por lo tanto baja la susceptibilidad del depósito. 

• Características del sismo: Interesa la magnitud y duración  del sismo, aceleración 
horizontal máxima y número de ciclos del movimiento. Cuanto mayor sean estos 
parámetros, mayor será el potencial de licuación. 

• Grado de saturación: Suelos saturados son más susceptibles a sufrir licuación. 

La solución más efectiva para prevenir o mitigar el problema de licuación es mejorar 

las características del suelo, tales como densidad, resistencia y drenaje. 

Esto puede  ser logrado a través de diversos métodos, entre los que se pueden 

enumerar los siguientes: 

• Vibroflotación 

• Inyección (Jet Grouting) 

• Drenaje 

• Compactación Dinámica 

• Vibrocompactación 

 



   72 

La aplicación de estos métodos a lo largo de muchos kilómetros de ruta en zonas 

aluviales resulta prohibitivo desde el punto de vista económico, por lo que su aplicación 

debe limitarse a los puntos más críticos del alineamiento, por lo tanto, la evaluación del 

potencial de licuación, y la formulación de las correspondientes medidas de mitigación, 

son un factor muy importante en la evaluación del riesgo del sistema de diques. Las 

investigaciones iniciales, deberán revisar la existencia de depósitos de arena en el 

alineamiento, y determinar si los estratos de arena presentes son susceptibles al 

fenómeno.  

En sistema de diques, con altos porcentajes de arena como parte del cuerpo del 

dique, se pueden desencadenar problemas de licuación, por ende no se recomienda el 

empleo de diques de arena como elementos de protección civil, en caso de implementarse 

los mismos, deberán ser evaluados en forma rigurosa. 

Debido a que el fenómeno de licuación está asociado principalmente a sismos, 

como eventos disparadores, esto implica la necesidad de revisar el estado del sistema de 

diques en estas zonas vulnerables inmediatamente después de cada sismo, siendo 

prioritario revisar el estado de las zonas con cimentaciones vulnerables al fenómeno de 

licuación. 

6.1.3 Filtraciones 
El proceso de filtraciones que se presentan en los sistemas de diques, consiste en 

el paso del agua a través del medio soportante, a través del cuerpo del dique o a través de 

ambos elementos en forma simultánea. La filtración como tal es un comportamiento físico 

normal, pero la falta de control o análisis de estos procesos puede resultar en múltiples 

patologías, las cuales pueden vulnerar el comportamiento del sistema de diques. 

Generalmente el análisis básico consta de la elaboración de redes de flujo en 2 

dimensiones, para estimar los comportamientos esperados. Las redes conforman un nivel 

adecuado de análisis y modelado, que permitan implementar decisiones y  medidas 

adecuadas a los problemas de filtración. La teoría para el cálculo de las redes se 

encuentra en el Anexo 9.1. 

En los casos especiales, se puede necesitar de instrumentación geofísica en las 

etapas de investigación para determinar el comportamiento esperado del medio 
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soportante. Los métodos geofísicos también se pueden emplear como herramientas para 

el monitoreo de los efectos asociados a la filtración. 

Los problemas principales que se pueden derivar de procesos de filtración no 

controlados consisten en presiones excesivas en el agua por debajo de las capas 

impermeables superficiales presentes en el lado seco, aparición de eyecciones de arena 

(“sand boling”), tubificación por debajo del dique o a través del mismo. Cada uno de estos 

fenómenos rompe con el equilibrio interno de los componentes del dique (presiones 

hidrostáticas excesivas), generando fisuras o canales (tubificación, eyecciones de arena), 

los cuales pueden degenerar en planos potenciales de falla, o arrastre de materiales 

internos y generación de espacios vacíos (tubos) que conllevan al colapso del terraplén. 

La Figura 6-6.muestra algunos elementos de la red de flujo y la problemática asociada a 

los componentes. 
Figura 6-6: Esquema de filtraciones en sistemas de diques 

 
Fuente: Autor basado en USACE 2002 (Ref. 14) 

En ocasiones, el proceso de filtración no se puede detener sin la incorporación de 

otros elementos estructurales tales como las tablestacas o los geosintéticos, y  los costos 

implicados son altos.  

Para evitar el uso innecesario de medidas especiales de mitigación es importante 

que la investigación geotécnica inicial haya detectado la presencia de estratos 

susceptibles a la problemática de presión excesiva del agua y esa información haya 

permitido la optimización de la localización posterior diseño geotécnico del dique. El 

empleo de tales medidas de mitigación o control del proceso de filtración puede generar 

los resultados esperados. 
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6.1.3.1 Barreras impermeables 
Las barreras impermeables, consisten en generar una barrera física, la cual debe 

atravesar al menos el 95% del estrato permeable (Ref. 14) o más, a fin de trabajar en 

forma efectiva; debido a que esta es necesaria para su funcionamiento óptimo, se 

considera que aquellos estratos que sobrepasen de los 10 a 12 metros de espesor no son 

candidatos a esta medida correctivas por los elevados costos que pueden representar 

(Ref. 14) , sin embargo este rango sirve de recomendación y solo el análisis asociado al 

casos específicos permite la toma de decisiones. 

Generalmente consisten en trincheras excavadas en algún punto cercano al pie del 

talud húmedo del dique, las cuales se rellenan con suelos compactados, con 

características de impermeabilidad adecuadas.  

Otra medida que se emplea es el uso de tablestacas, las cuales cumplen una 

función similar a la barrera impermeable, pero con la particularidad de que las juntas 

permiten el paso de la filtración, pero disminuyen sensiblemente la posibilidad de 

tubificación en el medio soportante. 
Figura 6-7: Barreras impermeabilizadoras para efectos de filtración 

 
Fuente: Autor con base en USACE 2002 (Ref. 14) 
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6.1.3.2 Capa impermeabilizadora en talud húmedo 
Un método empleado para asegurarse la impermeabilización necesaria y mitigar los 

efectos de la infiltración, consiste en impermeabilizar el talud húmedo, en ocasiones se 

emplea un cuerpo de dique permeable basado en material de gano grueso para que 

aporte la componente estructural. La eficiencia del método se basa en extender el 

recubrimiento de material impermeable hasta las márgenes del río e inclusive integrarlo 

como recubrimiento de la margen. Se deben evaluar estas alternativas empleando las 

redes de flujo. 
Figura 6-8: Capa impermeabilizadora en el lado húmedo 

 
Fuente: Autor con base en USACE 2002 (Ref. 14) 

6.1.3.3 Sistemas de Bermas 
El empleo de bermas como medida ante la infiltración, tiene la finalidad de controlar 

los problemas de presiones hidrostáticas excesivas en el lado seco, dado que estas 

pueden generar levantamientos de los estratos superiores así como los fenómenos de 

eyecciones de arena. El sistema busca contrarrestar las subpresiones de infiltración, 

mediante un incremento del espesor, así como el peso agregado, ambos efectos se 

traducen en una disminución del gradiente hidráulico, al incrementar la distancia del 

recorrido del flujo infiltrado.  

El sistema de bermas en el control de infiltraciones, requiere del espacio necesario 

para alojar las dimensiones mínimas. La Figura 6-9 ejemplifica los criterios aplicados a las 
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bermas según la USACE (2002). Dichas dimensiones difieren de las dimensiones de 

bermas empleadas para estabilizar los taludes ante los desprendimientos. 

Nótese que los espesores y dimensiones empleadas, requieren un espacio 

adecuado para poder implementarse. Ante las limitaciones de espacio, se debe considerar 

el empleo de otras opciones, como drenajes o barreras impermeables para mitigar los 

efectos de la infiltración.  
Figura 6-9: Criterios básicos de dimensiones de bermas 

 
 

 
Dimensión 

Criterio de la USACE (2002)  
Mínimo General Máximo 

Corona 0,6 m --- Funcionalidad 
Largo 45 m --- 90 – 120 m 
Espesor al pie del talud 1,5 m --- Análisis 

Pendiente 1 H : 100 V 
1 H : 50 V 
o menos 

Análisis 

 
Fuente: Autor con base en USACE 2002 (Ref. 14) 

Las dimensiones mostradas en la Figura 6-9 buscan orientar el diseño y se 

recomienda su uso en aquellos casos donde el análisis arroje dimensiones inferiores a las 

mínimas, pero no deben considerarse una solución estándar, ya que su implementación 

no pueden reemplazar los diseños derivados del análisis de infiltración. 
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Para modelar la infiltración en aquellas zonas con características de permeabilidad 

desfavorables, la USACE (2002), recomienda  realizar perforaciones y sondeos que 

abarquen al menos 150 m adentrándose en la zona seca o protegida, medidos con 

respecto al pie del talud seco propuesto. 

Donde existen estratos impermeables en la parte superior de la cimentación, los 

cuales poseen poco espesor en las cercanías con el río, las bermas pueden emplearse 

para reforzar el comportamiento de este estrato, hasta alcanzar las zonas de mayor 

espesor. La Figura 6-10 ilustra el concepto. 
Figura 6-10: Aplicación de bermas para estrato superior impermeable  

 
Fuente: Autor con base en USACE 2002 (Ref. 14) 

Un punto clave en el diseño de las bermas lo conforma la selección del material 

constitutivo que se basa en disponibilidad, espacio y costos asociados a su 

implementación.  
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Generalmente las bermas se pueden clasificar según su material constitutivo en 

impermeables, semipermeables, de arena y de drenaje libre. Con base en aspectos de 

permeabilidad, las bermas de materiales semipermeables deben poseer un valor de 

permeabilidad de igual magnitud o superior al estrato superior de la cimentación, y las 

arenas deben restringirse a permeabilidad no menor a 0,01 cm/s (Ref. 14). Las bermas 

basadas en drenaje libre emplean un sistema similar a los drenajes convencionales con 

tuberías u otro sistema de captación para evacuar los excedentes de agua derivados de la 

infiltración. 

6.1.3.4  Sistemas de drenajes 
Una de las medidas más empleadas en el control de las filtraciones consiste en 

emplear sistemas de drenaje, los cuales se encargan generar puntos de salida controlada 

del agua que atraviesa tanto el medio soportante como el cuerpo del dique.  

Estas medidas permiten el paso del agua, pero buscan guiar el comportamiento de 

la red de flujo asociada para mitigar los efectos asociados. Las opciones se pueden aplicar 

al medio soportante, al cuerpo del dique o en forma conjunta, según lo indique el análisis. 
Figura 6-11: Sistemas de drenaje para el medio soportante 

 
Fuente: Autor con base en USACE 2002 (Ref. 14) 
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En el caso del medio soportante, se pueden emplear trincheras o drenajes 

horizontales, según sea conveniente, este sistema genera la salida del agua filtrada en 

una forma controlada, lo cual permite proteger tanto el dique como otras zonas expuestas 

al fenómeno. 

La filtración a través del cuerpo del dique, es un factor que se debe de controlar 

para evitar los fenómenos de tubificación, generalmente la salida sin control del agua 

filtrada es la causante de este tipo de efectos, la aplicación de sistemas de drenaje para el 

cuerpo del dique se puede llevar a cabo mediante sistemas de escolleras o capas 

drenantes.  

 
Figura 6-12: Sistemas de drenaje basados en sistemas de escolleras 

 
Fuente: Autor con base en USACE 2002 (Ref. 14) 
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Las capas deben ser diseñadas a fin de conducir los volúmenes que sale de los 

diseños específicos, así como el empleo de filtros de arena para evitar el lavado de los 

materiales internos del cuerpo del dique, las medidas se pueden emplear en forma 

independientes, o contemplando la posibilidad de funcionar tanto para el medio soportante 

como para el cuerpo del dique. Las Figuras 6-12 y 6-13 muestran los esquemas generales 

asociados a estas estructuras.  

En la Figura 6-12, se muestran  se muestran tres casos de filtración. La primera 

opción que se presenta consta de una sección homogénea sobre capa impermeable, no 

posee sistemas de drenaje, y muestra un patrón de infiltración esperado ante la ausencia 

de sistemas de drenaje. Esta configuración de diques incluye la posibilidad de generar una 

salida sin control de la filtración al pie del talud seco y puede desencadenar problemas de 

erosión y socavación de la base del talud seco.  

La segunda opción que se presenta presentar el uso de escolleras o drenajes en el 

pie del talud las cuales se encargan de reorientar la tendencia del agua que atraviesa el 

cuerpo del dique. Este tipo de sistemas se acompañan de filtros para eliminar o mitigar el 

arrastre de finos Y evitar la sedimentación del sistema de drenaje. El tercer caso, 

considera la posibilidad de filtración a través de la cimentación, cuyo comportamiento se 

reorienta mediante combinaciones entre trincheras drenantes con sistemas de drenaje al 

pie del talud seco, estas opciones permiten disipar las subpresiones, pero requieren el 

diseño de elementos de evacuación del agua recolectada a fin de mantener el gradiente 

necesario en la red de flujo. 

En la Figura 6-13, se presentan sistemas de drenaje basado en capas, nuevamente 

el enfoque busca redirigir el flujo de agua a través del cuerpo del dique. El drenaje 

mediante una capa horizontal y la opción de capas inclinadas busca acortar las distancias 

requeridas por el agua infiltrada para encontrar una salida, mientras que la opción de 

diques zonificados aprovecha las cualidades de materiales impermeables como barrera y 

el uso de materiales permeables como soporte estructural. 
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Figura 6-13: Sistemas de drenaje basados en capas de drenaje, para el cuerpo del dique. 

 
Fuente: Modificado de USACE, 2002 

El empleo de cualquier sistema de drenaje estará relacionado con elementos de 

captación para transportar el agua que atraviesa el dique, para evitar la acumulación de 

agua en la zona interna o protegida.  

Dependiendo del sistema de diques, las zonas protegidas pueden requerir el uso de 

sistemas de bombeo y por ende, el análisis de los sistemas de drenaje se debe entrelazar 

con el análisis de las áreas internas o protegidas a fin de evitar problemas de acumulación 

interna de aguas. 
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6.1.4 Erosión y socavación 
Los mecanismos de erosión y socavación, se presentan cuando los elementos del 

sistema de diques se ven sometidos a velocidades del flujo cuyas magnitudes arrastran 

los materiales sólidos de la capa en contacto.  

Las principales fallas relacionadas con la erosión y socavación se presentan en el 

taludes húmedo al superarse las velocidades de arrastre de materiales del talud, así como 

los eventos donde se sobrepasa el nivel del dique construido, entre mayor sea la altura del 

rebalse, mayores serán las velocidades del flujo que se arrastra sobre el talud seco. En la 

Tabla 6-3, se muestran distintas velocidades a los cuales los materiales se erosionan.  
Tabla 6-3 Velocidades del agua a las cuales se erosionan diferentes materiales 

Material Velocidad (m/s) Material Velocidad (m/s) 

Arena fina 0,45 Pizarra suave 2,0 

Arcilla arenosa 0,50 Tepetate 2,0 

Arcilla ordinaria 0,85 Grava gruesa 3,5 

Arcilla firme 1,25 Enrocado 3,4 – 4,5 

Grava fina 2,00 Concreto 4,5 – 7,5 

Fuente: Olivera Bustamante. México, 1996 (Ref. 2) 
El diseñador debe revisar el flujo presente en el cauce, y ajustar su diseño a las 

velocidades erosivas presentes, procurando que las condiciones de los materiales del 

dique se ajusten a los requerimientos. Las velocidades del flujo, se determinan en los 

estudios preliminares de caracterización hidrológica e hidráulica. 

Una vez establecidas las características de los materiales presentes, se deben 

plantear los escenarios y medidas necesarias para proteger los taludes.  

Los problemas de erosión generalmente afectan el talud húmedo, lo cual se 

resuelve mediante sistemas de recubrimiento de márgenes; mientras que la erosión del 

talud seco se da cuando los niveles de agua rebalsan el nivel del dique, arrastrando los 

materiales del talud seco.  

Los daños derivados de la erosión por rebalse del nivel del dique generalmente se 

agravan debido a que la configuración del talud seco generalmente no se diseña para 

estar en contacto con flujos de agua. 



   83 

Los sistemas de protección, se basan en recubrir el talud con materiales y 

configuraciones resistentes al arrastre. De la Tabla 6-2, podemos inferir que un talud de 

arcilla ordinaria se caracteriza con velocidades erosivas aproximadas de 0,85 m/s, por 

tanto un sistema de enrocamiento puede incrementar su resistencia al arrastre de 

materiales, incrementando los valores de resistencia, alcanzando un rango erosivo entre 

oscila entre 3,4 m/s - 4,5 m/s, es decir, hasta 4 veces mas resistente al flujo erosivo que 

una configuración de arcilla ordinaria. 

Por su parte el problema de rebalse se puede resolver mediante dragados del 

cauce del río para cambiar la sección trasversal y su comportamiento, dado que la medida 

estructural de incrementar la elevación del dique mucho más costosa y puede ocasionar 

otros impactos. 

El diseño formal de cada una de medidas contra la erosión, dependen de las 

características particulares de cada proyecto. El diseñador  siempre deberá considerar el 

uso de recubrimientos en el talud húmedo y priorizar las zonas vulnerables a la erosión 

para emplear soluciones adecuadas a las demandas del sistema de diques. El nivel de 

detalle de la investigación deberá estar asociado con la magnitud de la obra, según la 

severidad esperada de la inundación. 

6.2 Definición de dimensiones de diseño 

Los diques en su forma más simple se pueden definir como un terraplén 

conformado por su respectiva corona, y dos taludes uno expuesto al flujo del río 

denominado talud húmedo y el talud seco el cual se ubica en el área protegida, los taludes 

pueden se definen mediante pendientes constantes o se zonifican según las necesidades 

de la zona que atraviesen, para determinar el resto de las características asociadas al 

sistema de diques se emplea una elevación definida según una probabilidad de 

excedencia y asociada a un nivel de protección esperado.  

Las dimensiones de los elementos de un dique presentes en la Figura 6-1, se 

pueden derivar de tres elementos principales: el ancho de la corona, la altura del dique y 

los taludes (seco y húmedo). Para definir las dimensiones de un dique, se deben 

considerar y evaluar los mecanismos de falla asociados con cada dimensión según se 

muestra en la Tabla 6-4. 
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Tabla 6-4 Matriz de mecanismo de falla y dimensión transversal del dique 

 

Mecanismo de Falla Efectos o elementos asociados
Dimensiones de la sección transversal del dique 

Altura del 
dique 

Ancho de la 
corona 

Pendiente 
Ancho de la 

base 

Rebalse del nivel  
- Erosión 

- Socavación 
X    

Rebalse por oleaje  
- Erosión 

- Socavación 
X    

Asentamientos  
- Compresibilidad 

- Cargas 
X    

Estabilidad – Macro 
- Dique 

- Dique – Cimentación 
- Método constructivo 

 X X X 

Fallas de la cimentación 
- Licuación 

- Tipo de suelo 
- Cargas 

X X X X 

Tubificación - Infiltración    X 
Erosión de taludes – 

Socavación 
 

- Velocidad del flujo 
 X X  

Estabilidad – Micro - Características del suelo   X  

Errores Humanos 
- Diseño 

- Construcción 
- Mantenimiento 

X X X X 

Fuente: Autor  
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La combinación de múltiples criterios, permite establecer sistemas de diques que se 

adecúen a las exigencias del entorno real. Como se puede observar en la tabla 6-3, la 

geometría de diques, se deriva de un proceso de selección y superposición de criterios, 

que requieren de evaluaciones específicas para su aplicación correcta.  

Nótese que los factores enumerados en la Tabla 6-3 se deben analizar en forma 

preliminar para determinar si impactan o no el diseño final. Para cada uno de los 

elementos básicos se tienen recomendaciones asociadas, las cuales muestran 

dimensiones mínimas así como otros valores que delimitan su comportamiento.  

La selección final de dimensiones, busca integrar las recomendaciones y medidas 

recomendadas para mitigar los mecanismos de falla y asociar en forma espacial, mediante 

tramos o secciones de comportamiento homogéneo, las dimensiones requeridas. 

6.2.1 Dimensiones 

6.2.1.1 Ancho de la Corona 
Las dimensiones mínimas del ancho de la corona, obedecen a razones de 

transitabilidad, según USACE las dimensiones mínimas son las de un carril entre los 3,00 

m a 3,60 m. El acceso que se genera, permite llevar a cabo labores de inspección, 

mantenimiento, reparación y atención de las secciones del dique durante los períodos de 

inundación. El ancho de la corona debe tomar en cuenta la existencia de secciones de 

viraje, las cuales necesitan de secciones más amplias, ubicadas a intervalos específicos, 

según las necesidades de cada proyecto.  

La selección de diseño debe considerar los vehículos pesados de movimiento de 

tierra a emplear tanto en los procesos de construcción como en los de reparación, así 

como otros vehículos livianos empleados para tareas comunes. Se puede dar el caso 

especial de que  la corona del dique funcione como una zona de tránsito y por ende, el 

diseño debe asumir los requisitos y anchos adecuados a su uso. Si el comportamiento del 

dique se combina en forma intrínseca con la función de terraplén de carretera, su 

concepción debe contemplar las indicaciones y requisitos de diseño asociados. 

El ancho final debe estar asociado con funciones de estabilidad. El valor de diseño 

se define en función de los problemas de erosión, problemas asociados con la cimentación 

y problemas de estabilidad macro. Los factores de índole económica, social u otros 

factores podrían influenciar la escogencia final de la sección. 
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Desde un punto de vista técnico, el incremento de espesores en la corona, genera  

secciones más robustas que contrarrestan los efectos derivados de la filtración, así como 

posibles incrementos en la estabilidad final esperada. Espesores mayores incrementan la 

capacidad del dique de absorber daños por desprendimientos, los cuales pueden abarcar 

parte de la corona sin comprometer la sección total y la elevación de diseño. A su vez, 

esta medida distribuye en forma uniforme las cargas de la parte central sin incrementar la 

altura  

Se debe tener en cuenta que el incremento de la corona resulta en un incremento 

de los esfuerzos compresivos en la cimentación y estos cambios se deben de considerar 

en el análisis de asentamientos, a fin de cuantificar el incremento y su impacto para la 

obra. 

6.2.1.2 Pendientes de los taludes 
Las pendientes de los taludes húmedo y seco del dique son uno de los factores 

determinantes del dique. La pendiente mínima que se recomienda corresponde a una 

relación de 2H : 1V (USACE,2002). En general las pendientes deben cumplir con el criterio 

de poseer un ángulo de fricción del material mayor o igual al ángulo de la pendiente tal 

como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de los taludes siempre deberá ser cotejado empleando algún análisis de 

estabilidad, como el método ordinario de tajadas, Bishop, Janbu u otro, para determinar 

las pendientes necesarias. Cuando el análisis presente valores menores inferiores a 2H : 

1V, el diseñador deberá decidir entre mantener el dato del análisis y justificar su uso 

(consideraciones de espacio, costo u otro), o emplear la recomendación de 2H : 1V, lo 

cual incrementaría los factores de seguridad asociados al caso particular. 

Criterio general para pendientes   Θ ≤ Φ’ 

Donde: 

  Θ :  Angulo de la pendiente 

  Φ’ : Ángulo de fricción del material 
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El uso de las dimensiones mínimas, no puede contemplarse como datos definitivos, 

por el contrario, conforman una recomendación inicial de valores y órdenes de magnitud 

para seleccionar las pendientes y permitir así que se evalúen múltiples configuraciones de 

pendientes. Pero no necesariamente se adecúa a las realidades presentes en el cauce. 

Otras selecciones básicas de pendientes, según la USACE (2000), se pueden 

asociar a actividades o materiales constitutivos  

• Por Tipo de Construcción: Los diques de material totalmente compactado en 
general permiten el uso de pendientes más pronunciadas que la de aquellos diques 
construidos por material semi-compactado o por colocación libre donde el ángulo de 
la pendiente(Θ) deberá ser mayor que el ángulo de fricción interna del material (Φ’). 
Las limitaciones de espacio en las zonas urbanas a menudo dictan el uso de las 
secciones mínimas del dique, los cuales requiere de seleccionar el material y la 
compactación adecuada para obtener una sección estable, se basan en el análisis 
de estabilidad correspondiente. 

• Por Facilidad Constructiva: La relación del talud de 1V en 2H, es generalmente 
aceptada como la ladera más empinada que puede ser fácilmente construida 
garantizando estabilidad de las capas. 

• Por Mantenimiento: 1V en 3H es la pendiente empinada de una ladera, que se 
puede recorrer con equipos convencionales de corte e inclusive permite caminar el 
alineamiento durante las inspecciones. 

• Filtraciones: Para diques de arena, una relación de 1V en 5H para el talud seco se 
considera suficiente para evitar daños por filtraciones al generar una mayor 
distancia en el recorrido de las filtraciones adentrándose en las zonas protegidas o 
secas. 

El dimensionamiento del talud seco, se encuentra ligado con al análisis de 

estabilidad y emplea los mismos valores mínimos del talud húmedo como referencia o 

valor inicial. Nótese que todos los factores enumerados en la Tabla 5-3, son elementos 

que se deben analizar en forma preliminar y así revisar si impactan o no el análisis final. 

6.2.1.3 Altura del dique 
La elevación del dique, se define mediante una combinación entre niveles de 

crecidas obtenidas de análisis de probabilidad de ocurrencia de eventos y un segundo 

aporte  por métodos determinísticos. La primera aproximación consta de analizar las 

secciones preliminares empleando las herramientas hidráulicas. El capítulo 3 describe los 

conceptos asociados a la selección del nivel de protección.  
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Otros elementos que se deben analizar en el diseño hidráulico son las ondulaciones 

que se puedan generar en la superficie del agua. Estas ondas pueden asociarse con  el 

rebalse del dique, si no se toman en cuenta en el análisis. 

El análisis determinístico se encarga de ponderar los efectos y problemas de la 

cimentación que se pueden derivar de asentamientos, cambios volumétricos asociados a 

la combinación de periodos secos y húmedos, así como limitaciones y tolerancias de 

construcción. 

El uso del borde libre es una práctica común, que asigna una elevación adicional a 

la estructura. En el caso de los diques la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de 

E.E.U.U. ha normado una altura adicional de 1,00 m, por encima del nivel estimado de 

agua, es decir, puede sustituir la altura del análisis determinístico, siempre y cuando se 

demuestre que su valor es conservador.  
Figura 6-14: Componentes empleados para definir la elevación de diques 

 
Fuente: Autor 

La Figura 6-14, ilustra los elementos empleados para definir la altura de un dique. 

Resumiendo el proceso de selección de la altura final de un dique, se tiene: 

• Paso I Análisis de componentes hidráulicos, efectos de la sección transversal, ondas sobre la 

superficie del agua y riesgo, mediante procesos probabilísticos. 

• Paso II Integración de modelos determinísticos, para ajustar el nivel obtenido en el paso I, 

mediante consideraciones de asentamientos, subsidencia, aparición de grietas por 

contracción de materiales. 

• Paso III Revisar la elevación obtenida en el paso II, y revisar si el valor mínimo a emplear es 

de 1 m, si el análisis determinístico del paso anterior arroja valores superiores que 

superan el metro se emplea el dato del análisis. 
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6.2.2 Uso de secciones estándar 
En Costa Rica el uso de diques se limita a sistemas de protección, por ende no este 

documento no promueve el uso de zonas inundables como zonas habitables, para los 

estándares de Estados Unidos emplean un criterio a base de altura, que permite 

secciones estándar para aquellos sistemas de diques que no superen los 7,5 m, esto 

debido a que no presentan graves problemas de filtración para las condiciones de ese país 

(USACE, 2002).  

En el caso de Costa Rica la variabilidad de los terrenos y los problemas constantes 

de asentamientos, generan que este factor sea preponderante en la selección de las 

secciones, la altura de referencia para determinar el uso de secciones estándar se 

delimitará a los sistemas de diques que no superen los 3 m de altura, la selección de esta 

cota se obtiene de los valores de la Tabla 5-1, en la cual se asocian distintas condiciones 

que requieren estudios de laboratorio minuciosos y diseño detallado en función de 

asentamientos. 

La definición sección estándar deberá responder a las necesidades críticas 

presentes en el alineamiento, empleando una solución estándar para responder al 

fenómenos de filtración (drenajes, pantallas, otros), y la altura se ajustara según la forma 

del alineamiento para mantener un mismo comportamiento. 

Los valores que se emplean comúnmente en las pendientes de los taludes para 

alturas inferiores a 3 m son relaciones de 2H : 1V por de facilidad de construcción, otra 

opción que se plantea es 3H : 1V por aspectos de mantenimiento, pero solo se justificara 

su uso mediante un análisis de estabilidad de  taludes, buscando una sección que logre 

representar las condiciones críticas del alineamiento. 

El uso de una sección estándar a lo largo del alineamiento,  se deberá basar 

también en la caracterización de los materiales constitutivos y la zonificación geotécnica 

del terreno de cimentación, para establecer cuáles son las condiciones de aplicabilidad de 

la sección estándar. Se deberá analizar formalmente aquellas zonas donde el material 

constitutivo a emplear posea características de menor calidad que el empleado en el 

análisis de estabilidad de taludes. Se pueden emplear índices según las normas del PG-3 

(véase sección 4.3.2) u otra metodología similar, para calificar los materiales. 
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La aprobación de materiales para las secciones estándar, no implica la omisión de 

los análisis de estabilidad y de infiltración; sin embargo, cuando las perforaciones 

demuestran que las condiciones de la fundación y de los materiales de préstamos son 

similares, a los existentes las zonas analizadas, se pueden emplear metodologías 

simplificadas para demostrar la estabilidad. 

La sección mínima dique tendrá un ancho de corona de al menos 3,00 m, y taludes 

cuya pendiente más empinada corresponderá a 2H en 1V, independientemente de la 

altura de dique, agregando siempre los requisitos indicados del análisis de estabilidad y 

del análisis de la filtración. Las dimensiones mínimas buscan satisfacer con una vía de 

acceso para la lucha contra las inundaciones, capacidad de mantenimiento, inspección 

general y satisfacer las condiciones de seguridad. 

Como una primera aproximación a los valores se pueden emplear los datos de la 

tabla 5-4, la cual agrupa algunas de las recomendaciones a emplear en los casos de 

emergencia (USACE 2002), asociando el tipo de material constitutivo, se puede observar 

que el material del dique se separa en arcillas y arenas.  
Tabla 6-5 Dimensiones del talud básicos empleados para atender emergencias 

Material del dique 
Componentes del diques 

Talud Húmedo Corona Talud Seco 
Arena 1V : 4H 3 metros o más 1V : 5H 
Arcilla 1V : 3H 3 metros o más 1V : 3H 

Fuente: Modificado, USACE, 2002 
Estos valores, muestran la tendencia o comportamiento de los materiales según las 

experiencias de la USACE. Para una misma altura, se observa que el comportamiento de 

las arenas requiere secciones de mayor dimensión, mientras que las arcillas pueden 

reducir las secciones empleando una construcción y compactación adecuada. 

6.3 Métodos de Análisis  

Los métodos utilizados para analizar los terraplenes del dique, con respecto a 

estabilidad se basan en las teorías clásicas de suelos. Se pueden usar el método ordinario 

de secciones, el método de Janbu, Bjerrum y Kjaernsli (JBK), el método riguroso de Janbu 

y otros; como se enumeran en el documento de referencia lo constituye el Manual de 

Ingeniería de la USACE EM 1110-2-1902, trata a fondo los métodos aplicados a la 
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estabilidad de taludes, de acceso público y descarga gratuita en internet. El análisis puede 

emplear los programas de cómputo que facilitan el trabajo de cálculo. 

6.3.1 Casos de carga a analizar 
Las diversas condiciones de carga a la que un dique y su fundación puede ser 

sometido y que deben ser consideradas en los análisis son designados de la siguiente 

manera: 

• Caso I:  Final de la construcción 

• Caso II  Vaciado repentino de la etapa de inundación plena  

• Caso III  Saturación total con inundación presente 

• Caso IV  Sismo  

Cada uno de los casos se analiza en las secciones críticas o representativas de los 

tramos de comportamiento homogéneo. 

6.3.1.1 Caso I - Fin de la construcción 
Este caso representa las condiciones no drenadas para los diques impermeables 

así como para las fundaciones que no han logrado liberar la presión de poro excesiva al 

no tener tiempo suficiente desde que se inició el proceso de carga. 

Los resultados de resistencia al corte de ensayos de laboratorio no consolidados y 

no drenados, son aplicables a los materiales de grano fino presentes en el análisis, 

mientras que los análisis consolidados y drenados representan las arenas que por su 

capacidad drenante no poseen problemas para evacuar la presión de poro remanente. 

Este análisis se puede aplicar tanto al talud húmedo como al seco. 

6.3.1.2 Caso II – Vaciado súbito 
Este caso representa la condición donde un prolongado ciclo de inundaciones 

satura el talud del lado húmedo y posteriormente decae el nivel de aguas a una tasa de 

vaciado mayor que la razón de drenaje del material constituyente del dique. Este análisis 

evalúa el desarrollo de la presión de poro y estabilidad en el talud húmedo. En el caso de 

los suelos de drenaje libre se emplean los esfuerzos efectivos.  

Los suelos de baja permeabilidad necesitan el uso de tres análisis para determinar 

las condiciones críticas en distintos escenarios de la presión de poros. El primero se basa 
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en esfuerzos efectivos, el segundo se basa en esfuerzos cortantes no drenados y 

esfuerzos totales y el tercer análisis emplea combinaciones entre esfuerzos efectivos o 

totales.  

6.3.1.3 Caso III - Saturación total con inundación presente 
Esta condición se produce cuando el agua se mantiene cerca del nivel pleno de 

inundación durante un lapso lo suficientemente largo como para que el terraplén se sature 

totalmente y se presente una condición constante de filtración. Esta condición puede ser 

crítica para la estabilidad del talud del lado seco. El análisis se basa en esfuerzos 

efectivos. 

6.3.1.4 Caso IV – Sismo 
Las cargas sísmicas normalmente no son consideradas en el análisis de la 

estabilidad de los diques debido a la baja probabilidad de terremoto coincidiendo con los 

períodos de aguas altas. Sin embargo los diques construidos con materiales granulares 

sueltos son particularmente susceptibles a fallas debido a la licuación durante los 

terremotos, por lo que, dependiendo de la gravedad esperada del terremoto y la 

importancia del dique, los análisis sísmicos serán también necesarios. 

6.3.2 Factores de Seguridad Mínimos 
Los factores de seguridad a emplear en las condiciones normales de operación 

deben ser superiores a 3, mientras que los valores a emplear en las condiciones críticas 

oscilan entre 1,0 y 1,4. Para profundizar este tópico se recomienda revisar la referencia   

14. Debido a los niveles de incertidumbre asociados a estas obras, en Costa Rica se 

recomienda emplear el factor de seguridad de 1,4 para los casos críticos y 1,2 para sismo, 

eso se deriva de los valores más conservadores observados en la referencia 14.  

6.3.3 Medidas para aumentar la estabilidad 
Las principales medidas para incrementar la estabilidad del dique son de dos tipos. 

La primera se basa en incrementar las dimensiones laterales del dique al aplanar las 

pendientes. Generalmente al aplanar los taludes se reduce el impacto que las 

componentes afectadas por la gravedad que tienden a generar la falla. 

El segundo método se basa en la construcción de bermas, que son más eficaces 

porque concentran el peso donde se necesita y alargan el recorrido de las fallas.  
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El espesor de las bermas se determina mediante análisis. Cuando se presentan 

fallas parciales con desplazamientos laterales al pie de los taludes, las bermas se pueden 

utilizar como una medida de emergencia para estabilizar el terraplén y evitar un mayor 

desplazamiento. 

6.4 Aspectos Constructivos  

6.4.1 Clasificación General de Métodos 
Existen múltiples tecnologías que se emplean en la construcción de los diques, pero 

su clasificación general se basa en términos de compactación. Las categorías son: 

• Categoría I:  Compactado,  

• Categoría II  Semicompactado  

• Categoría III: Sin compactación. 

Estas categorías denotan las opciones básicas de construcción a emplear en 

diques. Una categoría se puede aplicar al dique como un todo, o a los componentes, 

zonificando el dique según el tipo de construcción empleada en cada caso. Generalmente 

el reacomodo de vacíos y partículas, derivados de un proceso de compactación, permite 

emplear pendientes empinadas generando las secciones de menor tamaño posibles para 

los materiales presentes. Este proceso de densificación debe tomar en cuenta la 

cimentación para evitar incompatibilidad entre las deformaciones del terreno y las internas 

en el cuerpo del dique. A mayor compactación, la permeabilidad del cuerpo del dique se 

reduce y los efectos negativos de la filtración generalmente se controlan. 

Es frecuente emplear la categoría I para el núcleo o zona central del dique, a fin de 

minimizar la relación de vacíos, y por ende incrementar la impermeabilidad del sistema. En 

los taludes es frecuente emplear las categorías II y III para permitir que se adapten a los 

posibles desplazamientos, también se emplean por facilidad constructiva  en zonas que no 

requieran un alto grado de compactación. 

En el caso de la categoría I, los trabajos de compactación requieren de un 

adecuado control del contenido de agua, para poder asegurar su calidad. 

En caso el caso de cimentaciones de baja resistencia y compresibles, el uso de la 

categoría I no está justificado, ya que estas fundaciones poseen mayor incompatibilidad 
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con los diques de menor sección y se ajustan mejor a las construcciones que empleen 

pendientes más bajas. En tales casos, los diques sin compactar o semicompactados, 

conforman soluciones más adecuadas. La Tabla 6-6 presenta algunos detalles sobre 

aplicabilidad y especificaciones. 
Tabla 6-6 Métodos constructivos de diques con materiales permeables y semipermeables 

Categoría • Especificaciones • Usos 

CATEGORÍA I  

Compactado 

- Contenido de agua dentro del rango óptimo 

según pruebas Próctor estándar o 

modificado 

- Espesor de las capas de compactación  

aproximado entre 15 y 25 cm 

- Equipo compactador de pata de cabro o 

llantas 

- El número de repeticiones o pasadas del 

equipo se define según el nivel de 

compactación a emplear en el diseño. 

- Revisión de la densidad mínima requerida 

- Provee de las secciones de menor 

dimensión posible. La baja 

compresibilidad de los materiales 

compactados permite su uso en 

transiciones entre elementos de 

tierra y concreto 

- Requiere de fundaciones de baja 

compresibilidad y materiales de 

préstamo con contenido de agua 

razonablemente cerca del rango 

específico 

 

CATEGORÍA II  

Semicompactado 

- Se elimina el control de agua, empleando el 

contenido de agua natural de los materiales, 

Si el material posee niveles de humedades 

que no permiten su trabajabilidad se deberán 

emplear métodos de secado o incremento de 

la humedad según sea el caso.  

- Las capas de compactación se pueden 

incrementar hasta los 30 cm de espesor.  

- Se pueden emplear los mismos métodos de 

compactación de la categoría I, con menos 

repeticiones 

- Se deberá revisar el nivel de compactación 

alcanzado en los tramos homogéneos, para 

poder emplear valores razonables de las 

propiedades mecánicas en los análisis de 

estabilidad e infiltración 

- Se emplea en las zonas que no 

poseen limitaciones severas de 

espacio, y no se requieren las 

secciones mínimas asociadas a la 

categoría de construcción I 

- Cuando las cimentaciones no 

poseen la capacidad de soportar el 

peso de las secciones formalmente 

compactadas. 

- Cuando las dimensiones requeridas 

para atender la infiltración son más 

anchas que las secciones que se 

obtienen de la compactación formal. 

- Si las temporadas de lluvia y el 

contenido de agua de los materiales 

no justifican la categoría I 

Fuente: Autor con base en USACE 2002 (Ref. 14) 
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Tabla 6-6 (cont) Métodos constructivos de diques con materiales permeables y semipermeables 

CATEGORÍA III  

Sin compactación  

Se usa para la colocación de materiales de 

relleno, mediante capas gruesas (superiores 

a 30 cm) con aplicación de maquinaria en 

pocas pasadas o sin ninguna compactación. 

Generalmente se emplea material de 

trincheras hechas en el mismo cauce del río. 

- Usados generalmente en los casos 

de emergencia o bermas de 

estabilidad las cuales solo requieren 

la colocación de peso adicional pero 

no su compactación. 

Fuente: Autor con base en USACE 2002 (Ref. 14) 

6.4.2 Preparación de la cimentación 
La preparación mínima de la cimentación para implementar los sistemas de diques, 

consiste limpieza, eliminación de raíces, proceso de raspado de la superficie y la 

eliminación de los residuos. 

6.4.2.1 Limpieza 

La limpieza consta de remover en forma completa de todos los objetos y/o materia 

que se encuentre obstruyendo por encima de la superficie del suelo. Esto incluye todos los 

árboles, la madera caída, vegetación, piedras sueltas, las estructuras abandonadas y 

desechos similares. Esta limpieza debe ser llevada a cabo antes de iniciar cualquier clase 

de trabajo de construcción. 

6.4.2.2 Eliminación de raíces o elementos enterrados 
Consta de la remoción de las raíces y cualquier otro elemento que obstruya por 

debajo de la superficie, pueden incluirse los arboles enterrados, pilotes viejos, viejos 

empedrados, drenajes, y otros objetos. Generalmente este proceso profundiza alrededor 

de un 1,0 m, y las excavaciones más profundas que se generen por la extracción de 

elementos particulares deberán ser rellenados antes del proceso de nivelado. 

Generalmente esta limpieza no se realiza en aquellas zonas donde se colocaran bermas 

para estabilidad y se reduce al área de la fundación del dique. 

6.4.2.3 Rasgado de la superficie  
Después de las etapas de limpieza y eliminación de elementos enterrados, se 

procede con el uso de maquinaria, o métodos mecánicos para remover los materiales 

orgánicos superficiales presentes. La profundidad del proceso varía entre 1,50 m y 3,0 m y 

se limita su aplicación a la zona de la fundación del dique. El material extraído de este 
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proceso, podrá ser empleado si cumple con las condiciones que requieren bermas e 

inclusive algunas partes de los taludes.  

6.4.2.4 Trincheras de exploración 
Una zanja de exploración, denominada "trinchera de inspección", debe ser 

excavada. El propósito de esta trinchera es exponer o interceptar todas las características 

indeseables como madrigueras de animales, agrupaciones de materiales inadecuados o 

de escombros. La trinchera deberá estar ubicada en o cerca de la línea central de los 

diques o cerca del borde húmedo. En el caso de los diques de arena que posean forros 

impermeables o recubrimientos del talud húmedo de los diques de arena, se recomienda 

la trinchera cerca del borde húmedo.  

Las dimensiones de la zanja dependen de las condiciones del suelo y la 

configuración de los muros de contenciones. El relleno debe ser colocado sólo después de 

una cuidadosa inspección de la zanja excavada para garantizar que se estén evitando 

problemas severos de infiltración o la presencia de materiales indeseables. Las zonas de 

materiales inadecuados deben ser excavadas con una base y anchura suficiente para 

permitir la compactación del relleno con el equipo de compactación normal. Para el relleno 

más estrecho, las trincheras deben tener una profundidad mínima de 1,80 m, con 

excepción de aquellos casos donde la altura de terraplén sea inferior a 1,80 m, en cuyo 

caso la la profundidad mínima debe ser igual a la altura del terraplén. Las trincheras de 

exploración se pueden omitir en sectores donde se necesiten sistemas de bombeo para 

eliminar el agua, ya que las medidas requieren sistemas de exploración distintos, véase 

referencia 15. 

6.4.2.5 Preparación final de la fundación 
La preparación final requiere la eliminación de las zonas blandas y de los materiales 

indeseables, empleando materiales compactados. Todas estas medidas deberán tener 

una profundidad de al menos 1,5 m a fin de asegurar una buena interacción entre la 

estructura, que minimice los planos de falla asociados a la zona de traslape entre la 

fundación y el cuerpo del dique, referencia 14 para más detalle. 
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7 Casos de Estudio 

7.1 Inundaciones en Costa Rica 

Para llevar a cabo un análisis general de las inundaciones en Costa Rica, es 

necesario emplear las cuencas hidrográficas, como las unidades de estudio y análisis, al 

poseer éstas las características que se adecúan al fenómeno. 

Costa Rica, está dividida en 34 cuencas hidrográficas principales, distribuidas en la 

Vertientes Pacífica y Vertiente del Caribe y una Subvertiente Norte, como se muestra en la 

Figura 7-1. 
Figura 7-1: Cuencas hidrográficas de Costa Rica  

 
Fuente: Autor con base en datos del ICE, 1990 

 Se observa que la vertiente Pacífica, cuenca con 17 de las 34 cuencas, mientras 

que la vertiente del Caribe con 11 cuencas y las restantes 6 cuencas llegan al límite Norte 

del país conformando la Subvertiente norte. 
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La lista de las cuencas se muestra en la Tabla 7–1, con la numeración usada en la 

la figura anterior, a fin de poder identificar zonas y determinar los problemas asociados, 

según el río principal o componentes. 
 

Tabla 7-1 Cuencas hidrográficas de Costa Rica 

Vertiente del Caribe Vertiente Pacífica 
1 Río Sixaola 

18 
Ríos de la Península de Nicoya y Costa 
de Guanacaste 2 Río La Estrella 

3 Río Banano 19 Río Tempisque 
4 Río Bananito y Otros 20 Río Bebedero 
5 Río Moín y Otros 21 Río Abangares y Otros 
6 Río Matina 22 Río Barranca 
7 Río Madre de Dios y Otros 23 Río Jesús María 
8 Río Pacuare 24 Río Grande de Tarcoles 
9 Río Reventazón-Pacuare 25 Río Tusubres y Otros 

10 Río Tortuguero y Otros 26 Río Parrita 
11 Río Chirrido 27 Río Damas y Otros 

Subvertiente Norte 28 Río Naranjo 
12 Río Sarapiquí 29 Río Savegre 
13 Río Cureña 30 Río Barú y  Otros 
14 Río San Carlos 31 Río Grande de Térraba 
15 Río Pocosol y Otros 32 Ríos de la Península de Osa 
16 Río Frío 33 Río Esquinas y Otros 
17 Río Zapote y Otros 34 Río Changuinola 

Fuente: Modificado del ICE, 1990 
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Se ha determinado, CNE, 2006 (ref. 11), que las principales causas de amenazas 

se relacionan con los siguientes aspectos: 

• La deforestación 

• Obras hidráulicas obsoletas o de capacidad insuficiente 

• Incremento de asentamientos urbanos en las zonas altas de las cuencas 

• Asentamientos marginales en áreas vulnerables. 

• Prácticas agrícolas inadecuadas 

• Poca información respecto al comportamiento natural de los sistemas 

Las modificaciones tales como la deforestación y el aumento de las zonas urbanas, 

han generado un aumento en la escorrentía superficial, implicando una disminución de la 

recarga de aguas subterráneas y problemas de drenaje e inundación. 

La CNE (ref. 1) publica un mapa de amenazas naturales de Costa Rica, en el cual 

se incluyen las zonas susceptibles a inundaciones. Al omitir las zonas urbanas de la GAM, 

donde las inundaciones ocurren por incapacidad hidráulica y falta de mantenimiento, de 

los sistemas de drenaje pluvial, se derivan los mapas de las figuras las figuras 7-2 y 7-3. 

Las figuras muestran zonas susceptibles a inundación en forma simultánea con la 

superposición de la división hidrográfica y política del país. Para ambas figuras, 7-2 y 7-3, 

las zonas de color rojo corresponden a zonas que presentan susceptibilidad a 

inundaciones alta y muy alta con períodos de recurrencia de 1 a 5 años y las amarillas 

presentan susceptibilidades moderadas, se encuentran en un estado límite de 

comportamiento. En general las zonas afectadas se pueden tipificar en dos morfologías 

generales de cuencas, el primer tipo lo comprenden las planicies costeras mientras que el 

otro tipo lo conforman los valles cerrados. 

 Las zonas amarillas son de vital cuidado en cuanto a monitoreo por parte de las 

autoridades y el gobierno, ya que variaciones en el uso de suelo y otros factores como 

incremento desmedido de población en esas zonas, puede agravar el estado de la zona y 

pasar a susceptibilidades altas. 
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Figura 7-2: Cuencas y susceptibilidad de inundación 

Fuente: Autor, Base de Datos LanammeUCR 2009 y CNE 2000 (ref.1) 
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Figura 7-3: Provincias, distritos y susceptibilidad de inundación según CNE 

Fuente: Autor, Base de Datos LanammeUCR 2009
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Como se observa en la figura 7-3, las zonas con el mayor impacto de las 

inundaciones se encuentran en la provincia de Limón al pertenecer a una zona de planicie, 

donde prácticamente todos los distritos tienen áreas susceptibles a inundaciones 

recurrentes, la zona sur de Limón presenta algunos valles o zonas montañosas cuyo 

patrón generan zonas de inundación. Aunque los efectos directos de las inundaciones se 

pueden considerar el impacto sobre los sistemas vitales, las actividades económicas, el 

costo de las inundaciones se extiende tanto al distrito, como al cantón y durante los lapsos 

de emergencia al país entero. 

Las provincias de Guanacaste y Puntarenas siguen la lista de zonas con problemas. 

Las inundaciones en Guanacaste se asocian con las cuencas Tempisque y el Bebedero, 

mientras que en Puntarenas los problemas se asocian con cuencas pequeñas en zonas 

cercanas a la costa, el efecto inmediato que se observa consta de tiempos de 

concentración bajos, lo cual se asocia a una mayor frecuencia de eventos, a pesar del 

tamaño. En la zona del Pacífico Central, el río Parrita presenta los eventos más 

frecuentes, mientras que en la zona sur de Puntarenas, la cuenca de Río Esquinas y otros 

afectan el cantón de Corredores, por ser un valle que desarrolla rápidamente su zona de 

planicies  

En el caso de Alajuela, el distrito de Coyolar del cantón de Orotina, cruza con 

algunos de los problemas propios de las cuencas de Puntarenas, mientras que en la zona 

Norte de Alajuela, existen vastas llanuras las cuales debido a que no poseen poblaciones 

densas no han evolucionado a zonas de alta susceptibilidad ante las inundaciones. 

La provincia de Heredia denota el tipo de problemas característicos de las zonas de 

llanura, las cuales semejan los patrones de las llanuras de Norte de Alajuela, pero su 

susceptibilidad se clasifica como alta ya que posee poblaciones importantes en las zonas 

de inundación, la zona afectada es el cantón de Sarapiquí. 

Las provincia de San José, presenta problemas de inundaciones en la GAM, pero 

debido a las limitaciones de espacio los diques no presentan una solución válida en la 

mayoría de los casos, por ende los datos de inundaciones en la GAM se eliminaron del 

análisis. En las zonas cercanas a Turrubares, en el distrito de San Juan de Mata 

ocasionalmente se presentan problemas pero es una zona montañosa por ende el tipo de 

patología de inundación es distinta al fenómeno de las planicies. 
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En forma tabular la Figura 7-3, se desglosa en la tabla 7-2 
 

Tabla 7-2 Distritos asociados a inundaciones con recurrencia de 1 a 5 años 

Provincia Cantón Distrito 
Area 
(Km2) 

Porc. Area 
inundable 

Cuencas 
asociadas 

población 
afectada* 

San José Turrubares 
San Juan 
de Mata 

306,76 1,4 % 1 41 

Alajuela Orotina Coyolar 36,44 4,2 % 1 103 

Cartago 

Jiménez Juan Viñas 43,11 0,1 % 1 4 

Turrialba 

Turrialba 75,98 5,4 % 1 1816 
Tuís 39,04 5,4 % 1 177 

La Suiza 638,46 0,5 % 1 38 
Santa Rosa 71,16 0,7 % 1 35 

Tayutic 890,82 0,3 % 2 11 
Pavones 42,01 0,2 % 1 6 

Heredia Sarapiquí 
Horquetas 565,77 7,7 % 1 1589 

Puerto Viejo 1392,40 10,6 % 2 1421 
La Virgen 882,50 1,7 % 1 157 

Puntarenas 

Aguirre 
Quepos 236,39 3,8 % 1 562 
Naranjito 104,81 3,0 % 1 83 

Buenos 
Aires 

Buenos 
Aires 

6,95 10,5 % 1 1610 

Potrero 
Grande 

834,53 1,4 % 1 64 

Corredores 
Corredor 276,01 24,3 % 1 4675 
Canoas 122,35 6,6 % 1 553 

La Cuesta 225,97 8,0 % 1 312 
Coto Brus Pittier 254,96 0,1 % 1 3 
Garabito Tárcoles 345,42 9,5 % 2 463 

Golfito 
Guaycará 323,85 17,6 % 1 2272 
Pavones 42,01 25,2 % 1 1451 
Golfito 355,24 5,5 % 1 616 

Osa 
Cortes 223,26 6,1 % 1 460 
Palmar 443,40 2,8 % 1 299 

Parrita Parrita 1431,40 4,3 % 3 632 
Fuente: Autor 

*El cálculo de población corresponde con extrapolaciones para el año 1997, asociadas a las bases 
de datos del LanammeUCR
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Tabla 7-2 (continuación) Distritos asociados a inundaciones con recurrencia de 1 a 5 años 

Provincia Cantón Distrito 
Area 
(Km2) 

Porc. Area 
inundable 

Cuencas 
asociadas 

población 
afectada 

Guanacaste 

Bagaces Bagaces 1776,96 11,3 % 2 1009 
Cañas Cañas 1380,93 8,8 % 2 1747 

Carrillo 

Filadelfia 125,24 99,2 % 1 7043 
Belén 181,47 30,3 % 1 1804 

Palmira 30,54 14,6 % 1 511 
Sardinal 260,82 1,7 % 1 197 

Liberia Liberia 563,88 13,2 % 1 4976 

Nandayure 
San Pablo 26,64 17,9 % 1 312 
Santa Rita 51,15 0,7 % 1 10 
Carmona 31,79 0,3 % 1 8 

Nicoya 
San Antonio 337,84 7,6 % 1 591 

Q. Honda 111,30 5,8 % 1 151 

Santa Cruz 
Bolsón 33,51 59,8 % 1 1005 

Santa Cruz 288,95 1,9 % 1 334 
Diría 66,16 4,3 % 1 143 

Limón 

Guacimo Río Jimenez 113,39 17,9 % 1 1299 

Limón 
Matama 2473,45 7,0 % 2 470 

Río Blanco 678,06 5,0 % 2 288 

Matina 
Carrandi 206,02 15,9 % 1 1559 
Matina 702,62 12,6 % 2 1091 
Batán 426,89 7,5 % 2 1032 

Pococí 

Guápiles 524,71 11,8 % 2 2812 
Cariari 200,62 8,7 % 1 1787 

Rita 1004,17 8,0 % 2 1770 
Roxana 175,75 9,3 % 1 1176 

Colorado 3362,46 2,8 % 3 42 
Jiménez 719,62 0,0 % 1 2 

Siquirres 

Siquirres 747,53 22,1 % 2 5811 
Cairo 106,94 55,8 % 1 1565 

Pacuarito 438,85 12,7 % 2 1018 
Florida 84,63 0,0 % 1 1 

Talamanca 
Sixaola 469,49 23,4 % 2 2509 
Bratsi 2406,91 3,7 % 1 346 

Cahuita 173,26 2,9 % 1 221 
Fuente: Autor 
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La tabla 7-2, es una forma de interpolar los eventos extremos determinados por la 

CNE (ref 1) y superponer dichas áreas problemáticas, con la respectiva división política. 

Esto permite identificar, los distritos y cantones afectados. 

A fin de hallar un indicador que permita asociar los efectos de las inundaciones con 

la población y así cuantificar las zonas más con mayor población afectada, se procedió a 

emplear datos históricos de población disponibles en el LanammeUCR, y asociarlos con el 

área afectada tal como se ve en la figura 7-3. La principal limitación que posee el indicador 

es la necesidad de asumir una distribución uniforme de la población, de la cual se extrae 

una población potencialmente expuesta.  

 

Poblaciónpotencialmente expuesta = (área inundable)* (área total) -1* poblacióntotal 

 

Los datos de poblaciones y viviendas datan de 1997, por ende no se pueden 

emplear en la toma de decisiones operativas al respecto de diques, porque no explican la 

realidad a la cual nos enfrentamos, pero permiten aproximar la severidad con la cual los 

eventos atacan la zona. 

Para las valoraciones reales de daños, se debe poseer un registro y ubicación de 

las viviendas que se encuentran directamente en la zona de peligro, elementos de 

producción que se ven afectados así como las vías de transporte cuyo colapso se 

presenta en forma paralela al evento, y así estimar valores más cercanos a la realidad de 

la problemática. 

La tabla 7-3 es un recuento de las zonas que presentan una recurrencia y 

vulnerabilidad alta a nivel de distrito, lo cual se desprende de la tabla 2 y emplea como 

indicador la población potencialmente expuesta, esta selección permitió derivar los 

principales poblados que se ven afectados, los cuales a pesar de las limitaciones del 

indicador y la metodología, corresponden  a un ejercicio para determinar las zonas más 

problemáticas del país en tema de inundación, así como la detección de zonas que se 

encuentran con algún sistema de protección desarrollado y administrado por la CNE. Los 

diques presentes en Parrita, Matina, Filadelfia y Ciudad Neily son tan solo un ejemplo del 

acierto entre las zonas afectadas y el uso de un indicador que priorice el nivel de daño en 

función de la población. 
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Tabla 7-3 Poblados de los distritos con la mayor estimación de población afectada 

Provincia Distrito Pueblos 
Población
afectada 

Limón 

Siquirres 
San Alberto Nuevo, Laguna Salvadora, Sto Domingo, 
Carmen, Imperio, Dorotea, Indiana Dos, Parismina 

5811 

Guápiles Toro Amarillo 2812 
Sixaola Sixaola, Daytonia 2509 
Cariari Cariari 1787 
Rita -  -  -  - 1770 
Cairo Ontario, Tres Millas, Golden Grove 1565 
Carrandi Estrada, Barra Matina Sur, Zent 1559 
Río Jimenez Bocas del Silencio 1299 
Roxana Boca Guápiles, Ceibo 1176 

Matina 
Matina, Barra Matina Norte, Línea B, Baltimore, 
Victoria 

1091 

Batán Barbilla 1032 
Pacuarito Perla, San Rafael 1018 

Guanacaste 

Filadelfia 
Filadelfia, Jocote, Corralillo, Puerto Ballena, Hacienda 
el Viejo, El Ojoche, La guinea 

7043 

Liberia Birmania 4976 
Belén Finca Guanacaste 1804 
Cañas Bebedero, Hotel, Guapinol, Taboga, Altamira 1747 
Bagaces Playitas 1009 
Bolsón Bolsón, Ortega 1005 

Puntarenas 

Corredor 
Neily, Abrojo, Corredor, Finca 45, Pueblo Nuevo, 
Santa Rita, Campiña 

4675 

Guaycará Río Claro 2272 
Buenos Aires -  -  -  - 1610 
Pavones Conte 1451 
Parrita Parrita 632 

Heredia 
Horquetas -  -  -  - 1589 
Puerto Viejo Puerto Viejo, Trinidad, Boca Río Sucio, Chilamate 1421 

Cartago Turrialba Turrialba 1816 
Fuente: Autor 
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7.2 Diques en Costa Rica 

Los sistemas de diques en Costa Rica, se encuentran en una etapa rudimentaria o 

elemental, ya que los mismos se emplean para atender emergencias, y no conforman 

parte de un mecanismo especializado como se puede observar en otros países. 

Los diques en Holanda conforman un sistema fundamental para el estilo de vida de 

ese país, ya que son empleados para proteger terrenos que se encuentran por debajo del 

nivel del mar, siendo los diques sistemas de contención de aguas. En Estados Unidos, los 

sistemas de diques, como el caso de New Orleans, conforman sistemas que permiten 

aprovechar terrenos por debajo del nivel del mar y buscan proteger las comunidades. 

En Costa Rica, las experiencias derivadas de las inundaciones, reflejan problemas 

a nivel de regulación del uso de la tierra, ya que generalmente se presentan 

construcciones y poblados en las márgenes del río y en las llanuras de inundación. La 

Tabla 7-3 denota los principales poblados que se asocian a las inundaciones. En Costa 

Rica, la CNE se ha encargado de analizar y emplear medidas de mitigación para la 

inundaciones, debido a que los recursos de dicha institución se emplean para atender las 

emergencias como una respuesta directa a los problemas puntuales que se presentan. 

Según declaraciones de la CNE, los sistemas implementados, buscan mitigar los 

efectos de las inundaciones que aquejan a las comunidades. Dichas soluciones, debido a 

que atienden emergencias, generalmente se basan en diseños básicos, y constan de 

apilamientos de material, con las pendientes mínimas, los cuales carecen de algunos de 

los elementos de diseño discutidos a lo largo del documento. Algunos de estos sistemas 

se encuentran en las comunidades de Sixaola, Matina, Siquirres, Zent, Parrita, Ciudad 

Neily, Caño Seco y Filadelfia entre otros. Pero no se debe confundir a la CNE como la 

institución encargada del manejo a largo plazo de los sistemas, ya que su labor es de 

carácter nacional y su objetivo es de prevención.  

Para poder ejemplificar el proceso empleado por la CNE se procederá a analizar el 

caso de los diques en Filadelfia, los cuales se terminaron de implementar en el  2008. Por 

lo reciente de su construcción, se posee un nivel de información adecuado para su análisis 

general, aparte de contar con estudios e información previos. Se debe aclarar de la 

existencia de otros sistemas de protección en el país de carácter privado, por ende no 

califican como sistemas de protección civil.  
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7.2.1 Dique de Filadelfia 
Como se concluyo del análisis anterior, una de las zonas con eventos de inundación 

frecuentes incluye las comunidades aledañas al Río Tempisque, principalmente Filadelfia, 

cabecera del cantón de Carrillo, Guanacaste. 

El mapa de de síntesis de amenazas naturales de la Figura 7-2, muestra como a la 

planicie aluvial en la cuenca del río Tempisque, como una zona asociada a eventos de 

inundación con probabilidad de recurrencia de 1 a 5 años (ref 1). Esta zona se caracteriza 

por la agricultura de extensión así como su función de sitio de paso para turistas y centro 

de operaciones de empresas de agroexportación. La zona se puede caracterizar como 

una planicie en la parte baja de la cuenca del río Tempisque, donde las llanuras de 

inundación del río generalmente se encuentran ocupadas por cultivos e inclusive 

poblaciones. Ante el cambio del uso del suelo en detrimento del comportamiento 

infiltración y distribución de la escorrentía, efectos de carácter general detectados en las 

zonas de inundación de planicie, el poblado o zona se ha convertido en uno de los 

poblados con mayor inversión en el tema de inundaciones, contando con un sistema 

antiguo de diques, el cual necesito de un proceso de ampliación y optimización de los 

mismos al agravarse el problema. 

En la figura7-4, se denota la existencia de un sistema de diques, con la función de 

proteger la comunidad de Filadelfia. Uno de los mayores inconvenientes para analizar la 

vulnerabilidad de los diques, es la falta de los registros de diseño, según revelan las 

entrevistas realizadas a personeros de la CNE, entre estos registros perdidos o 

inexistentes, se encuentran los viejos diques de Filadelfia, pero su ampliación nos permitió 

valorar múltiples factores asociados con la planificación y tipos de diseño que se pueden 

presentar en el país en materia de diques de protección civil. 

La Figura 7-4, muestra las dimensiones del poblado principal, señala la ubicación 

de diques viejos o existentes en el año 2000 en una de las márgenes del río, así como 

indica las dimensiones aproximadas del río, asociadas a la zona inundable. 
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Figura 7-4: Ciudad de Filadelfia, Cuenca del Tempisque 

                                                        . 
Fuente: Modificado CNE, 2000 

. 

La limitación del análisis a este caso particular se debe a que es el único caso que 

del cual poseen toda la documentación sobre su ampliación más reciente en el 2008. 

Debido al cambio en el patrón de lluvias, variaciones en los usos de suelos, y el 

crecimiento de poblaciones en las cercanías del río Tempisque, los problemas de 

inundación en el poblado de Filadelfia se incrementaron, generando que en el 2007 la 

CNE iniciara el proceso de licitación y posterior construcción, para ampliar las obras 

existentes. Las obras constituyeron una ampliación de 3000 m desde el inicio del dique 

viejo hacia aguas arriba y otro agregado 1000 m en dirección aguas abajo donde 

finalizaba el dique viejo, con la respectiva reconstrucción y refuerzo de las obras 

existentes. 
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En el Anexo 2 se muestra el documento titulado “Diseño geométrico y construcción 

de obras de protección en la margen derecha del río Tempisque en la comunidad de 

Filadelfia”, el cual es la base de la licitación por parte de la CNE. En el mismo se puede 

observar que solo se detallan algunos de los requerimientos técnicos y criterios de diseño 

empleados para definir la nueva construcción. El documento se puede resumir en los 

siguientes puntos: 

• Requisitos generales para oferentes 

• Descripción de la obra a realizar 

• Requisitos técnicos de las obras 

• Información complementaria 

• Evaluación de ofertas 

• Plazos y otras especificaciones 

De los criterios de adjudicación empleados en la licitación se asignan 3 porcentajes, 

dentro de los cuales solo un 10% se asigna a la experiencia de la empresa, el restante 

90% se dividen en plazo de entrega con 30% y oferta económica 60%. Como se observa 

la parte técnica toma solo un pequeño porcentaje de la toma de decisiones. 

Posteriormente se observan las especificaciones técnicas para la construcción, la 

cual incluye los volúmenes de material estimados para la obra, y la ejecución de 16 

pruebas de compactación. El material a ser empleado se describe como excavación de 

materiales del lecho del río y se asocia a fuentes de material determinadas previamente, 

los taludes del dique poseen relaciones de 2H : 1V para el talud húmedo y de 2.5H : 1V 

para el talud seco. Se comenta el uso de sistemas de compactación mediante maquinaria 

de movimiento de tierra, siendo el valor meta alcanzar un mínimo de 85% de 

compactación. Y los trabajos de topografía quedan a cargo del contratista. 

Estos y otros factores se presentan en resumen en la siguiente Tabla 6-4 para 

valorarlos contra algunos de los criterios presentes en este documento. 
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Tabla 7-4A Componentes del proceso de diseño 

Estudios y consultorías – Zonas de inundación y cauces asociados 

Hidrológico e hidráulicos Existe estudio de la JICA, abarca  

Ambientales abarca aspectos ambientales 

Geotécnicos Se desconoce  

Estudios de factibilidad Se desconoce/ Dinero a emplear del CNE 

 

Tabla 7-4B Componentes del proceso de diseño 

Investigaciones de campo  - Alineamiento y detección de zonas para material de préstamo 

Estudios geológicos Se descnoce 

Exploración del subsuelo 
Se desconoce la información de perforaciones u otro 

tipo de prueba. 

Estudios geofísicos Se desconoce 

Ensayos de campo Se desconoce 

Pruebas de laboratorio – Alineamiento y materiales de préstamo 

Clasificación y contenido de agua 
Se poseen zonas de préstamo determinadas por 

parte del CNE 

Valores de resistencia Se desconoce 

Consolidación Se desconoce 

Pruebas de compactación Se desconoce 

Permeabilidad Se desconoce 

Índices de calidad del material de préstamo 
Se desconocen las características del material de 

préstamo, para determinar algún tipo de patrón. 

Detección de zonas problemáticas No se indica la necesidad de medidas especiales 

 

Tabla 7-4C Componentes del proceso de diseño 

Análisis de mecanismos de fallas – Zonas problemáticas del alineamiento 

Asentamientos No se menciona métodos de mitigación 

Licuación No se menciona métodos de mitigación 

Infiltración No se menciona métodos de mitigación 

Erosión y Socavación No se menciona métodos de mitigación 
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Tabla 7-4D Componentes del proceso de diseño 

Definición de dimensiones – Componentes del dique 

Corona Se emplea en forma constante 6,0 m 

Talud Húmedo Se emplea en forma constante 2.5H : 1V 

Talud Seco Se emplea en forma constante 2H : 1V 

Altura Se emplea el valor aproximado de 2,5 m 

Sección estándar La sección empleada en el proyecto es estándar 

Análisis de estabilidad de taludes Se desconoce el factor de seguridad 

Aspectos Constructivos – Componentes del dique y fundación 

Sistema de Compactación 

- Tractor D7 con equipo vibratorio 

- Sistema de pata de cabra 

- Se busca alcanzar el 85 % de la prueba 

correspondiente 

Preparación de la fundación 
- No se mencionan excavaciones ni niveles de 

rasante a emplear en el proyecto 

Fuente: Autor 
 

El documento de la licitación (Anexo 2), aclara en la parte de invitación, de la 

existencia de más documentos los cuales serían entregados a los participantes del 

concurso de adjudicación de la licitación. Se parte del supuesto, de que esta información 

adicional rellena los faltantes de información observados en la Tabla 7-4. 

De la tabla 6-4A podemos acotar que los estudios hidráulicos fueron realizados por 

una entidad internacional denominada JICA, estos estudios son de carácter público, pero 

su divulgación es limitada. Se desconoce de la existencia de estudios de factibilidad 

ambiental o geotécnica, pero debido a la recurrencia de emergencias la CNE, para atender 

el problema empleo dineros de declaratorias de emergencias para la construcción y 

ampliación de diques en la comunidad de filadelfia. 

La tabla 7-4B trata los tópicos de giras de campo y pruebas de laboratorio, la 

licitación en el punto 4.1 muestra la obligatoriedad de una visita de campo por parte de los 

oferentes de la empresa constructora. Los aspectos de análisis de las condiciones del 

alineamiento al parecer se dejan de lado por tratarse de un dique menor a los 7,5 m por 

ende se empleo secciones estándar definidas para todo el proyecto. 
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En la tabla 7-4C, podemos acotar que no se describen zonificaciones ni 

tratamientos especiales, en el apartado 4.4 mencionan que los hundimientos instantáneos 

del dique en construcción corren por cuenta de la unidad ejecutora y el contratista, lo cual 

indica la posibilidad de que el contratista deba generar sus propias investigaciones durante 

la puesta en marcha del proyecto.  

Finalmente la tabla 7-4D, se muestran los elementos geométricos definidos para el 

sistema de diques, los cuales son constantes a lo largo del alineamiento de mas de 5 km, 

el valor de la corona es superior al tamaño mínimo de 3,0 m por ende esta característica 

se encuentra dentro de los parámetros deseados, se estima su posible uso para transito 

frecuente. Los taludes húmedo emplean un valor de 2,5V : 1H, el cual cumple con la 

especificación mínima de 2V : 1H, pero no se justifica su uso. La altura promedio es de 2,5 

m lo cual permite el empleo de secciones estándar, sin embargo se desconoce el análisis 

de estabilidad empleado.  

El método constructivo recomienda el uso de sistemas de rodillo de pata de cabro 

considerado ideal para los suelos de carácter cohesivo, este detalle particular indica la 

posibilidad de material de carácter arcilloso presente en las zonas de préstamo. El nivel de 

compactación que se desea alcanzar es de un 85% de la prueba respectiva, pero en 

ningún momento se indica o regula cual prueba se debe emplear, próctor o próctor 

modificado esto varía significativamente la cantidad de pasadas de maquinaria y otros 

aspectos. El método de corroboración escogido por la CNE consta de dos pruebas de 

compactación por cada kilómetro de dique, esto se observa en el apartado 4.11 de la 

licitación mientras que en el apartado 11 se contabilizan 16 pruebas de compactación. 

Tampoco se indica ningún tratamiento a emplear para la cimentación, ni la remoción 

de las capas de suelo orgánico presente.  

El apartado 11 de la licitación se comenta del material de préstamo, se le cataloga 

de caso 1 y su ubicación esta presente en planos y documentos a entregar a los 

participantes de la licitación, el material consiste en excavación de materiales en el lecho 

del río.  
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Se define la necesidad de coraza, lo cual indica que se tomó en cuenta medidas de 

protección de las márgenes contra los efectos de erosión y socavación, se define el uso de 

materiales cuyo peso volumétrico supere los 2,6 ton/m3, pero la granulometría queda 

pendiente por parte de la unidad ejecutora. Se comenta que el nivel de fundación del 

material de coraza debe alcanzar una profundidad igual a la del fondo del cauce del río. 

Todas estas incógnitas deben encontrarse claramente especificadas en la licitación 

para evitar la omisión de medidas de mitigación u otras obras que se pudiesen presentar. 

Las recomendaciones de preparación del terreno y la existencia de una zanja o 

trinchera de exploración, como se describen en el presente documento, podrían cubrir 

algunas de esas incógnitas generando un método de investigación en forma paralela con 

la construcción. Pero debe establecerse la necesidad de caracterizar los materiales a 

emplear por parte de la unidad ejecutora y el constructor, a fin de registrar la composición 

final del sistema de diques construido. 

Para poder entender el caso en análisis el Anexo 4 muestra fotografías de fallas 

registradas en el sistema de diques de Filadelfia, y nos permiten darnos una idea de la 

magnitud de las obras existentes a su vez nos presentan en forma documentada el tipo 

frecuente de fallas que se presentan a lo largo del país en las obras de protección, los 

cuales denotan que si bien existe conciencia de la problemática y se busca mitigar los 

efectos negativos derivados de las inundaciones, aún nos encontramos muy lejos de 

solucionar los problemas.  
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8 Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

Después de plantear el documento, podemos llegar al siguiente esquema el cual 

reúne en forma general los requisitos necesarios a evaluar en una planificación y posterior 

diseño de diques. 

 
Figura 8-1: Pasos de un diseño general de diques 

Estudios Básicos de la zona de 
inundación y los cauces asociados

Análisis de las opciones 
y estudios de prefactibilidad

Estudios de campo del alineamiento del 
dique / sitios de préstamo

DIQUES

Zonificación

Determinación de propiedades de los 
materiales por zona y sitio de préstamo

Definición preliminar de dimensiones y 
tipología del dique (Estándar / Especial)

Análisis de mecanismos de falla según 
las amenazas (Zona / tramo especial) 

Diseño Final y especificaciones técnicas
(estructurales / constructivas)

Hidrológicos

Hidráulicos

Geología
Geotecnia

Otra solución 
estructural

No hay solución 
estructural

Amenazas

Susceptibilidad

Terraplén

Cimentación

Taludes

NO

SI

 
Fuente: Autor 



   116 

Para llegar a un mayor nivel de detalle se procede a revisar los apartados presentes 

en este documento o en su defecto se recomiendan revisar las referencias 14 y 15 para 

establecer el nivel de detalle deseado. 

Las principales conclusiones que se desprenden del documento se enumeran a 

continuación: 

• Como se puede observar del esquema el primer paso a llevar a cabo nunca 
consistirá en emplear el dique como solución a priori, su selección deberá siempre 
estar basada en una escogencia técnica, ya que el mismo posee limitaciones 
asociadas al entorno, costos asociados y presencia de materiales competentes, 
cuyas características permitan soportar la magnitud de obras requeridas. 

• Los estudios de hidrología, análisis hidráulicos, geológicos y geotécnicos conforman 
parte de las herramientas necesarias para el análisis de factibilidad de un sistema 
de diques por ende es prioritario contar con esta información antes de seleccionar  
cualquier sistema de protección o medida estructural o no estructural. 

•  Los diques como sistema de protección conforman una de las opciones posibles 
para mitigar los efectos de las inundaciones pero no conforman nunca una solución 
final al problema, debido a que su implementación no detiene el fenómeno de 
inundación, sino que transporta sus efectos aguas arriba o aguas abajo según sea 
el caso. 

• Debido a que las estructuras de diques se basan en el empleo de alineamientos, 
atravesando múltiples eventos geológicos, presentan un alto grado de variabilidad, 
esto genera la obligación de emplear una adecuada caracterización del medio 
circundante y de los materiales existentes en la zona, para no generar una falsa 
expectativa de seguridad, conllevando un mayor riesgo para la población. 

• La implementación de diques debe emplearse como un medio para proteger la 
población civil presente en una zona, pero no se debe incentivar el incremento de 
población o de propiedades en la zona debido a que la amenaza no desaparece y 
la falsa sensación de seguridad podría generar una catástrofe de mayores 
dimensiones al incrementar la exposición de pobladores a una posible falla. 

• Los estudios de campo y caracterización previa de las zonas deben poseer un 
equipo interdisciplinario a cargo, debido a la gran cantidad de variables presentes 
en un sistema de diques que abarca aspectos sociales, legales, técnicos y 
económicos presentes. 

• Como elemento fundamental para poder implementar un sistema de diques, se 
requiere una adecuada caracterización de la cuenca, mediante las metodologías 
hidrológicas e hidráulicas. La omisión de este tipo de estudios, es uno de los 
principales causantes de las fallas de apilamientos existentes, al no estimar en 
forma adecuada los requerimientos de la obra de protección.  
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• El uso de las dimensiones mínimas mencionada en el documento no asegura un 
comportamiento adecuado a largo plazo del sistema de diques, por ende no se 
pueden emplear dichas recomendaciones a menos que un estudio previo confirme 
que las dimensiones o generalidades se encuentran dentro del rango de aplicación, 
pero sirven como una referencia o punto de comparación mínimo para diseño. 

• La selección del tipo de dique a emplear debe ir de la mano con un análisis de los 
mecanismos de falla asociados y por ende necesita de las caracterizaciones 
previas a fin de contar con los insumos necesarios, si el diseño no es formal se 
deberá evitar la terminología de dique ya que realmente se esta trabajando con un 
apilamiento de material sin diseño. En Costa Rica se emplean en forma 
indiscriminada apilamientos de material, que simulan el comportamiento de los 
diques. 

• Un factor fundamental para una adecuada implementación del sistema de diques lo 
conforman las acciones de monitoreo y mantenimiento de daños, que deben 
revisarse antes de las temporadas de lluvia y durante los mismos, para evitar las 
fallas del sistema por elementos previsibles. 

• Se concluyo que no existe una base de datos de la ubicación ni del diseño de los  
diques para protección civil existentes, esta carencia de información no permite 
retroalimentar modelos para que se ajusten a las condiciones del país, debido a que 
la información valiosa que se podría obtener de las experiencias nacionales 
desaparece ante la no documentación, por ende no encontramos en una etapa 
rudimentaria de control y monitoreo de nuestros sistemas de protección. 

• Existe múltiple legislación aplicable al respecto del uso del suelo y aplicables a la 
reducción del riesgo, pero su uso no se ha divulgado ni aplicado en forma efectiva, 
el Anexo 1 muestra una serie de tablas que resumen las legislaciones más 
importantes conforme a un estudio realizado por la CNE. 

• El trabajo como tal agrupa los criterios generales necesarios para un diseño 
geotécnico de diques, y menciona criterios pertenecientes a otras áreas no 
geotécnicas necesarios para un diseño adecuado. 

• Los elementos presentes en el documento tomaron en consideración y sintetizaron 
información derivada del análisis de las fallas de New Orleans por el Huracán 
Katrina, pero se requiere de un trabajo de investigación independiente que permita 
analizar a peso que aportan los huracanes y tormentas con respecto al diseño de 
diques 

• Como una consecuencia de la falta de bases de datos asociados a diques en el 
país, no es posible tipificar para la totalidad de los casos de Costa Rica el 
desempeño de los sistemas de protección implementados a la fecha, por ende se 
resalta la necesidad de generar más investigaciones asociadas a estas temáticas a 
fin de complementar estos vacios de información en Costa Rica. 
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8.2 Recomendaciones 

Debido al carácter general de este trabajo y su enfoque geotécnico, el mismo 

conforma solamente un aporte individual, al problema multidisciplinario de la 

implementación y análisis de los diques como sistemas de protección civil. 

Debido a las múltiples incógnitas presentes en cada caso particular y la necesidad 

de profundizar en otros tópicos que se salen del alcance del presente documento nacen 

las siguientes recomendaciones como una propuesta que permita mejorar nuestro 

entendimiento de los sistemas de diques y normalizar el uso de los mismos en nuestro 

país: 

• Se recomienda un proyecto de investigación que genere una base de datos, que 
agrupe y analice los apilamientos de material existentes y permitan caracterizarlos 
según su desempeño y fallas registradas. En el cual una vez generada esta base 
de datos permita diagnosticar los problemas típicos de la infraestructura de 
protección del país para inundaciones. 

• Se recomienda generar trabajos de investigación, a nivel universitario o estatal, a fin 
de analizar en forma específica estructuras existentes y caracterizar el nivel de 
riesgo real al cual se encuentran sometidas las comunidades. 

• Trabajos de investigación que abarquen en forma exhaustiva los componentes 
hidrológicos e hidráulicos relacionados con los sistemas de diques. 

• Posterior a la generación de una base de datos de los elementos presentes en el 
país, se debe proceder a analizar las similitudes entre las fallas que se presentaron 
consecuencia del huracán Katrina en New Orleans y otros eventos registrados en el 
mundo cuya documentación nos brinde las bases para comparar los casos 
nacionales. 

• Es necesario, a nivel gubernamental, generar un ente, encargado de velar por los 
sistemas de protección implementados en las comunidades, ya que actualmente se 
esta malinterpretando la función de instituciones como la CNE 

• La implementación de los datos de este documento podría fortalecer los elementos 
actuales que se emplean en las licitaciones y construcción de diques pero por su 
carácter parcial y enfoque geotécnico, solamente conforman uno de los múltiples 
componentes. 
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• Se debe conformar un grupo interdisciplinario como una propuesta gubernamental 
que agrupe instituciones tales como SENARA, MOPT, el ICE, y otros, cuyas 
competencias les permitan generar una unidad capaz de evaluar los proyectos 
asociados a protección civil ante inundaciones, el mismo debería poseer niveles de 
responsabilidad legal que le permitan definir la viabilidad de proyectos, y así evitar 
el gasto innecesario en obras de protección que no posean las características 
mínimas de validez técnica y funcional. La integración de los criterios y grupos 
multidisciplinarios permiten un análisis adecuado de proyectos tan variables como 
los diques. 

• En las comunidades donde existan sistemas de protección, se debe educar y 
capacitar a la comunidad y a las unidades técnicas de las municipalidades a fin de 
que puedan detectar los problemas en forma temprana en las distintas labores de 
inspección y mantenimiento. 

• La generación de planes de regulación de uso del suelo, así como los planes 
reguladores de la municipalidades deben tomar el reto de identificar, tipificar y 
eliminar el uso de zonas susceptibles a inundación mediante un adecuado control 
del crecimiento de las zonas urbanas, evitando incrementar las poblaciones en la 
zonas vulnerables, a fin de no convertir una amenaza en un desastre consumado. 

• Se debe generar un ente técnico que se encargue de generar normativas 
pertinentes a sistemas de protección contra inundaciones, las cuales estén acordes 
con las características de nuestro país, a fin de poder normalizar la ejecución 
profesional de estos trabajos que requieren diseño extensivos y generar 
responsabilidad civil asociada al diseño que busquen garantizar un adecuado 
funcionamiento de los sistemas implementados. 
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10 Anexos 

10.1 Anexo 1: Leyes y decretos asociados a reducción del riesgo 
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10.2 Anexo 2: Licitación de Diques para la ciudad de Filadelfia 

En este anexo se muestra un archivo preliminar de contratación por licitación, para 

los sistemas de protección mediante diques de la comunidad de Filadelfia, el mismo 

cuenta con las regulaciones contractuales y responsabilidades asociadas al desarrollador 

del proyecto. 
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10.3 Anexo 3: Fotografías de fallas en los diques de Filadelfia 

Fuente de todas las fotografías CNE 

 

Socavación del talud Húmedo 

20-10 - 2007 

07-02-2008 
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Socavación del talud Húmedo 

20-10-2007 

 

20-10-2007 
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Presencia de arboles y materia orgánica 

04-01-2007 

 

20-10-2007 
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 Trabajos en el dique de filadelfia 

04-01-2007 

 

04-01-2007 
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Trabajos en el dique de filadelfia 

04-01-2007 

 

04-01-2007 
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