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Resumen 

 

Se presenta una evaluación de la vulnerabilidad sísmica funcional de la red vial del Área 
Metropolitana de San José como sistema vital. Para ese propósito, se analizó el transporte entre el cantón 
de Desamparados y los centros de atención médica más importantes de la ciudad de San José, a saber, los 

hospitales Calderón Guardia, México y San Juan de Dios y se modeló el funcionamiento de la red en caso 
de un evento sísmico. El modelo de la red vial fue generado con el programa TSIS (Traffic Software 
Integrated System). Se utilizó un modelo biproporcional para generar la matriz inicial, con base en la 

encuesta de viajes realizada por PRUGAM. Además, se recopiló información de conteos vehiculares en el 
área, proyectados al año 2010 con el modelo econométrico y se calibró la matriz de viajes por medio del 

método SPME y la herramienta de asignación de tráfico del programa TSIS. 
Se estudiaron varios escenarios de sismos con epicentros cercanos al área de estudio y se escogió 

el de un sismo de magnitud 6.3 en el sistema de fallas Aguacaliente - Orosi ubicado al sur de la ciudad de 

San José, realizado por Campos y Marenco (2001). Según estos autores, un sismo en la zona de Tablazo 
representa la mayor probabilidad de daño debido a la vulnerabilidad sísmica de los puentes en la red vial 
en el cantón Desamparados. También se incluyó el índice de riesgo sísmico social del área de estudio 

modelado por Salas (2003), aplicado a la matriz de viajes en el escenario de emergencia, ya que este 
representa la vulnerabilidad de la población a sufrir mayores daños en un evento sísmico.  

El impacto del escenario sísmico de Tablazo sobre la funcionalidad de la red vial se analizó por 
medio de indicadores de servicio de la simulación de TSIS. Se consideraron tanto cambios en la red como 
en la matriz de viajes, así como el comportamiento post emergencia. Se identificaron los aspectos más 

importantes de la vulnerabilidad sísmica funcional de la red y los componentes críticos del sistema. A partir 
de los resultados de la modelación realizada se hacen recomendaciones para disminuir la vulnerabilidad 

funcional, planteando estrategias y posibles rutas alternas desde Desamparados hacia los centros médicos 
que puedan ser utilizadas en la fase de atención de la emergencia. 
 
VULNERABILIDAD SÍSMICA FUNCIONAL DE LA RED VIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ 
 
Palabras clave: vulnerabilidad sísmica funcional, red vial, Desamparados, Área Metropolitana de San José, 
hospital, sismo de Tablazo. 
 
 
Ing. William Vargas Monge, Ph.D. 
Escuela de Ingeniería Civil 



Capítulo 1. Introducción 

 
1.1 Justificación 

 

1.1.1 El Problema Específico 

 
Los sismos fuertes (temblores y terremotos) generan posibles daños a la 

infraestructura y reacciones de pánico entre la gente que afectan directamente la circulación 

o tránsito de las redes viales, provocando que el sistema sea propenso a colapsar 

funcionalmente en el momento más crítico, cuando la vida de personas heridas y con 

necesidades médicas depende de la atención de los sistemas de emergencia (ambulancias, 

bomberos, etc.) 

 

La red vial del Área Metropolitana de San José, a pesar de su alta complejidad y 

redundancia global, tiene limitaciones importantes para el acceso de las zonas urbanas 

ubicadas fuera del sector central, delimitado por los ríos Torres, al Norte, y María Aguilar, al 

Sur, debido a que el cruce sobre esos ríos está reducido a unos pocos puentes, con 

solamente un carril por sentido en la mayoría de los casos 

 

Además de esa limitación física, el volumen de tránsito actual en las rutas de acceso 

desde la periferia al centro de la ciudad hace que estén en condición crítica o de saturación 

durante algunos periodos del día. Es previsible que, en caso de una emergencia sísmica, el 

sistema vial pudiera colapsar en pocos minutos. 

 

Para analizar este problema, se propone el estudio de la vulnerabilidad funcional de la 

red vial en la zona urbana del cantón de Desamparados, especialmente en relación con la 

ubicación de los centros de atención médica más importantes de la ciudad de San José, a 

saber, los hospitales Calderón Guardia, México y San Juan de Dios. 
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1.1.2.  Importancia del tema 

 

La atención de emergencias generadas por eventos sísmicos requiere del acceso libre 

y rápido a las zonas afectadas, utilizando rutas alternas disponibles que permiten el traslado 

de heridos a los centros médicos más cercanos en el menor tiempo posible. 

 

La infraestructura vial del AMSJ,  específicamente Desamparados es una zona con alto 

riesgo de sufrir daños debido a eventos sísmicos, debido al gran crecimiento comercial y 

demográfico que se ha dado, pero que carece de una planificación del uso de la tierra, lo cual 

ha resultado en una red vial deficiente con poca redundancia en su funcionalidad. 

 

Las recomendaciones y rutas alternas propuestas en esta investigación podrán asistir 

a las autoridades en la preparación de estrategias de atención de emergencias.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de vulnerabilidad sísmica funcional de la red vial entre la zona de 

Desamparados y los principales hospitales de San José.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.  Determinar las características de la red vial en el área de estudio, con base en: 

1. a  Ubicación espacial de la red vial. 

1. b  Estado físico de la infraestructura. 

1. c  Población asociada al área de análisis. 

1. d  Tránsito Promedio 

1. e  Tiempos de recorrido de distintos enlaces. 

 

2.  Investigar y resumir los efectos de eventos sísmicos en la infraestructura vial que, 

según estudios realizados con anterioridad, afectarían la zona de estudio así como la 

Vulnerabilidad Sísmica de los Puentes analizados sobre la red vial de la GAM. 
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3.  Modelar la funcionalidad actual de la red vial mediante el programa de cómputo TSIS. 

Obtener la información para este propósito en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

completar con recorridos por distintas rutas con GPS y cronómetro en diferentes condiciones 

de tránsito para calibrar los modelos. 

 

4.   Modelar la red vial entre la zona urbana de Desamparados y los hospitales más 

importantes en caso de sismo para diferentes escenarios de daños. 

 

5.    Determinar los componentes críticos (segmentos, puentes, etc.) en caso de 

emergencias, de acuerdo a: segmentos críticos de la red modelada en el punto anterior, 

población de las zonas y enlaces con centros médicos cercanos. 

 

6.  Establecer rutas alternas hacia centros médicos en caso de eventos sísmicos de gran 

magnitud y recomendaciones para disminuir la  vulnerabilidad funcional de la red vial. 

 

1.3 Alcances y Limitaciones 

 
1.3.1 Alcances  

 Se utiliza la información de población del último censo disponible. 

 La vulnerabilidad física de los puentes se basa en el estudio realizado por Campos y 

Marenco, (2001). 

 El riesgo sísmico de la zona se basa en el estudio realizado por Salas, (2003). 

 

1.3.2 Limitaciones 

 No se realizan análisis o escenarios sísmicos adicionales.  

 No se incluye el análisis o ubicación de posibles sitios de deslizamiento o licuación del 

terreno. 

 Se modela el Sismo denominado Tablazo que representa el escenario sísmico  crítico 

para la red que más afecta la zona de estudio, pero no se modelarán las 

características propias de los sismos que pueden afectar la funcionalidad de la red, 

tales como vibración y desplazamientos diferenciales.  
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1.4 Metodología 

 
1.4.1 Metodología del Proyecto  
 
 
 La metodología del proyecto se expone en la Figura 1 donde se muestra un análisis de 

vulnerabilidad funcional de la red vial con base en sus características y funcionamiento 

actual, así como estudios anteriores de la vulnerabilidad y riesgo sísmico. Como resultado se 

plantea una estrategia de planificación de atención de emergencias que considera posibles 

cambios en la red vial. 

 
 

Figura 1. Metodología del Proyecto  
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1.4.2 Metodología para la generación del Modelo de la red vial  
 

 La Figura 2 muestra la metodología que se sigue en el proceso de la generación del 
modelo de la red vial en análisis. En el Capítulo 2 que corresponde al Marco Teórico se 
expone con detalle las metodologías que se mencionan en la figura siguiente:    
 

 
Figura 2. Metodología para la generación del modelo de la red vial 
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Metodología del Ciclo de Calibración de la matriz O/D 
 

 Tal como lo muestra la figura anterior, después de introducir los datos de la Matriz de 

orígenes y destinos (O/D) dentro del programa TSIS se entra en un ciclo de calibración de la 

misma que consiste en los siguientes pasos: 

 

Figura 3. Esquema Calibración Matriz O/D 
Fuente: Modificado de Solórzano, 2010 

 
Cada uno de los pasos del esquema se explica en la sección 2.7 y se muestran los 

resultados obtenidos de este ciclo en la sección 5.6.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes Teóricos y Prácticos  

 

Existen trabajos realizados que aportaran información valiosa al proyecto, entre los 

cuales, se citan los más importantes a continuación. 

 

Vulnerabilidad Sísmica de los Sistemas Viales (1985). Trabajo final de graduación 

realizado por William Vargas para el grado de licenciatura en Ingeniería Civil. En esta 

investigación se destaca la importancia de los estudios de vulnerabilidad sísmica de los 

sistemas vitales presentando el análisis del terremoto del 3 de julio de 1983 en San Isidro del 

General, en el cual se determinaron los elementos y mecanismos que contribuyeron en los 

daños causados a los sistemas vitales de San Isidro por el terremoto. 

 

Evaluación del impacto de un terremoto sobre la red vial de la GAM (2001). Trabajo 

final de graduación realizado por Silvia Campos y Oscar Marenco para optar por el grado de 

licenciatura en Ingeniería Civil. Este trabajo consta de un estudio determinístico de los daños 

que sufrirán un total de 233 puentes en una extensión de alrededor de 1000 km de 

carreteras en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica si llegaran a ocurrir sismos de 

diferente magnitudes con epicentros cercanos a la zona.  

 

Estudio de la validez del modelo de simulación TRAF-NETSIM para las condiciones de 

Costa Rica (1996). Trabajo final de graduación realizado por Junior Araya Villalobos para 

optar por el grado de licenciatura en Ingeniería Civil. Este trabajo realizo la calibración de los 

parámetros de entrada del sistema para ser utilizado en Costa Rica, porque el mismo estaba 

diseñado para condiciones de Estados Unidos de América. Los resultados servirán de base 

para definir y calibrar los parámetros que se utilizarán, para comprender el funcionamiento y 

los ajustes necesarios en el sistema utilizado para el análisis de funcionamiento de las 

carreteras en la zona de estudio. 

 

Evaluación del Riesgo Sísmico en Edificaciones Residenciales del Área Metropolitana 

de San José en función de pérdidas de vidas humanas (2003). Trabajo final de graduación 

presentando por Luis Alonso Salas, para optar por el grado de licenciatura en Ingeniería Civil. 
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Este trabajo demuestra que la zona de Desamparados, es una de las que presentan los 

mayores riesgos de sufrir daños, tanto en el sector vivienda como en la población, por lo que 

esa información será de gran utilidad para delimitar la red que se analizará. 

 
2.2 Infraestructura Vial 
 
 

Se entiende por Infraestructura Vial a “todo el conjunto de elementos que permite el 

desplazamiento de vehículos en forma segura y cómoda desde un punto a otro, con efectos 

mínimos externos sobre el entorno (medio ambiente)” (Vargas y Garro, 2003). Por lo tanto, 

la infraestructura vial abarca tanto al pavimento, como a sus características físicas y 

geométricas, puentes, túneles, dispositivos de seguridad y señalización, y el entorno o medio 

ambiente. Los componentes que cumplen funciones específicas y contribuyen en el buen 

funcionamiento de la infraestructura vial, son los más importantes para realizar una gestión 

adecuada de la infraestructura vial. Ésta debe tomar en cuenta los aspectos relacionados 

directamente con la operación de la infraestructura, así como los que son afectados por ella, 

y buscar que el sistema funcione como un conjunto armónico con el entorno. 

 

Los componentes de la infraestructura vial requieren de un diseño de ingeniería 

adecuado para resistir las solicitaciones del uso y del entorno natural. Entre los principales 

componentes de la infraestructura vial se destacan: 

 

 Pavimentos 

 Terraplenes y taludes de relleno 

 Taludes de corte 

 Sistemas de drenaje superficial y sub – drenaje (cunetas, pasos de agua, descargas) 

 Alcantarillas 

 Puentes 
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A continuación se presenta un perfil típico de una carretera (Figura 4), con sus 

componentes básicos: 

Fuente: Modificado de De Solminihac, 2005. 

 
2.2.1 Sistemas Vitales 
 
 

Un sistema vital se define como “aquel que proporciona servicios esenciales o 

importantes para la vida y el desarrollo de una ciudad o región, y cuya falla, interrupción o 

mal funcionamiento tendría un grave impacto socioeconómico.”  (Vargas, 1985). 

 
Para determinar la vulnerabilidad funcional de una red vial ante el efecto de sismos es 

preciso analizarla como un sistema vital. Con base en la observación de la operación del    

sistema antes y después de un evento sísmico es posible establecer los componentes de la 

red con fallas potenciales a nivel físico y de servicio, y por lo tanto crear un plan de acción en 

caso de emergencia que permita al sistema recuperar la funcionalidad en un tiempo óptimo. 

 
Tal como lo menciona Vargas (1985), los sistemas vitales representados como red 

poseen los siguientes componentes vitales: 

 

 Puntos Terminales: Son los puntos de inicio o fin de la red. Son centros de 

generación o atracción (de viajes) cuya localización no puede ser arbitraria. 

 

Figura  1. Sección típica de una carretera Figura 4. Sección típica de una carretera 
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 Nudos: Son los puntos intermedios, ubicados dentro y fuera de la ciudad y en 

forma más o menos arbitraria.  

 

 Ejes de Transmisión: Son vías que comunican los centros de generación (puntos 

terminales) con los centros de atracción, a través de los nudos intermedios. En 

algunos casos, unen dos ciudades o más y atraviesan grandes regiones. La 

ubicación de estas líneas normalmente está limitada a pocas rutas posibles.  

 

 Red de distribución o recolección: Es un conjunto complejo de líneas de  vías, que 

cubre toda la ciudad o zona de servicio de la línea vital. La configuración de esta 

red obedece a la distribución geográfica y urbana de la demanda o población. 

 

 Desde un punto de vista administrativo las líneas vitales comparten las siguientes 

características: 

 

 1. Las áreas de servicio del sistema tienden a ser grandes; tal como se expone más 

adelante en el capítulo 3, donde se describe la red y se observa que muchos sectores 

dependen en muchas oportunidades de una ruta para comunicarse con el resto del país.  

 

 2. Las organizaciones también tienden a ser grandes, pero solamente un pequeño 

grupo de personas tiene control directo sobre estas, y toman las decisiones relativas a los 

servicios, mantenimiento, expansión y otros asuntos operacionales.  

 

 3. La regulación de las líneas vitales de servicio público, corre a cargo de oficinas de 

gobierno local, regional o central. Sin embargo, esas regulaciones pueden diferir mucho en 

tipo, alcance y grado de aplicación, de una línea vital a otra. 

 

 En el caso del sistema de redes viales de nuestro país, es manejado por una 

institución de gran extensión: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin embargo, 

dentro de la misma, es un grupo muy reducido de funcionarios el que toma las decisiones 

que realmente cambian el estado y funcionalidad de la red. 
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 4. Existen pocos procedimientos, o ninguno, mediante los cuales, por decisión 

administrativa, se realicen revisiones externas de los proyectos, incluso aquellas que intentan 

proteger el bienestar público, como las que involucran la seguridad ante terremotos.  

 

La Comisión Nacional de Emergencia que es el ente que vela por la seguridad del país 

en caso de emergencia, tiene procedimientos de evacuación de la población y metodologías 

de emergencia, sin embargo, no hay una entidad que realice una revisión del funcionamiento 

de la red vial como sistema.  

 

Vulnerabilidad funcional de las líneas vitales 

 

 La configuración de las líneas vitales permite identificar los puntos o componentes 

críticos del sistema que son los imprescindibles para el funcionamiento. Los siguientes son los 

aspectos a considerar en cada uno de los componentes de un sistema vital. 

  

 Puntos Terminales: su importancia, desde un punto de vista funcional, es mayor 

cuando son puntos únicos de las líneas vitales (en el caso de este estudio los hospitales), 

puesto que su falla haría que el resto del sistema resulte inútil, aunque aun pueda funcionar.  

  

 Nudos: en ellos se lleva a cabo procesos básicos para la operación de todo el sistema, 

tales como conversión de señales e intercambio de tráfico. El nudo puede constituir un punto 

crítico para el funcionamiento, donde converjan varios componentes, o sean pasos obligados 

para el flujo dentro de la red (cuellos de botella, puentes). Por lo tanto, la vulnerabilidad 

funcional de los nudos también se verá afectada por la vulnerabilidad de estas estructuras de 

paso. 

 

 Ejes de transmisión: son los componentes más importantes dentro de una red o línea 

vital, por ser el medio de transporte del producto o servicio entre los puntos terminales y los 

centros de consumo, y por su gran extensión geográfica. La redundancia, entendida como 

existencia de rutas alternas para el flujo, es una característica fundamental para definir la 

vulnerabilidad funcional de la red. Las rutas alternas no deben estar expuestas a la misma 

amenaza sísmica para que no se interrumpa el flujo y todo el sistema deje de funcionar.  
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 Redes de distribución: estos componentes usualmente tiene una alta redundancia, lo 

que reduce su vulnerabilidad funcional intrínseca: sin embargo, el funcionamiento de todo el 

sistema puede verse afectado por rupturas o interrupciones múltiples en estas, que reduzcan 

el nivel de operación y retrasen la restauración del nivel normal. 

 

La vulnerabilidad funcional de los sistemas vitales depende de otros factores y 

propiedades, que fueron analizados por Vargas en 1984: 

 

1. Importancia relativa de los diferentes componentes para el funcionamiento del 

sistema. 

 

 2. Grado de interacción interna y externa del sistema. La interacción interna (entre 

componentes) y externa (con otros sistemas) puede darse de varias maneras, las más 

importantes son la dependencia (del suministro de energía, de información, etc.) y la 

vecindad física (conjunción de componentes o sistemas distintos en un solo punto, 

paralelismo físico entre distintos sistemas). La interacción generalmente contribuye a que una 

falla o mal funcionamiento se propague. 

 

 3. Redundancia del sistema o capacidad de cambiar su configuración y conservar la 

función, con igual o menor eficiencia. La redundancia de los sistemas vitales está relacionada 

con la existencia de métodos, fuentes o rutas alternas para realizar cada uno de los procesos. 

 

 4. Vulnerabilidad funcional de los componentes que puede depender además de su 

vulnerabilidad física, de la relación que existe entre el nivel de daños y la capacidad de 

funcionar (sensibilidad).   

 
2.3 Conceptos de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

 
2.3.1 Amenazas naturales para la infraestructura vial 

 
Las amenazas naturales podrían definirse como: “aquellos procesos geológicos, 

atmosféricos y meteorológicos que presentan amenazas al hombre y que están causados por 

fuerzas extrañas a él” (OEA / DDRMA 1991 y 1993). En este caso la amenaza natural estaría 

asociada a los fenómenos atmosféricos, hidrológicos y geológicos que por razón del lugar en 
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que ocurren, su severidad y frecuencia, pueden afectar de manera adversa a la 

infraestructura existente. 

 

A continuación se presenta el Cuadro 1. Fenómenos naturales y amenazas 

relacionadas., que muestra la clasificación general de amenazas que se recomienda para 

estudios de vulnerabilidad. 

 

Cuadro 1. Fenómenos naturales y amenazas relacionadas. 
Fenómenos Amenazas 

Actividad Sísmica 

Vibración sísmica 

Ruptura superficial del terreno 

Deslizamientos de tierra 

Licuación de suelos 

Tsunami 

Actividad Volcánica 

Sismos 

Caída de piroclastos 

Fumarolas 

Flujos piroclásticos 

Flujos de lava 

Colapso del terreno 

Lahares (flujos de lodo) 

Actividad Hidrometeorológica (Huracanes, 

tormentas, lluvias intensas) 

Erosión y socavación 

Deslizamientos de tierra 

Flujos de detritos y lodo 

Tránsito de avenidas e inundación 

Viento 

Fuente: Vargas y Garro, 2003 

 Los sismos en Costa Rica, al igual que en el resto de Centroamérica, son causados por 

el proceso de subducción de la placa de Coco bajo la placa Caribe y por la liberación de 

energía de deformación acumulada en fallas de la corteza terrestre localizadas en el interior 

del istmo. En la investigación se considerará la amenaza sísmica del Área Metropolitana de 

San José con énfasis en la zona de fallamiento activo del sur (Salas, 2003). 
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 Los eventos sísmicos fuertes representan una amenaza particularmente severa debido 

a los intervalos irregulares entre eventos, imposibilidad de predicciones adecuadas, y a la 

variedad de eventos o amenazas particulares que están asociados con ellos, tales como la 

vibración fuerte del terreno; las rupturas de falla en la superficie; los deslizamientos de tierra 

y flujos de lodo; la licuación de materiales arenosos de baja densidad; la depresión de la 

superficie y los tsunamis u ondas sísmicas marinas. 

 

Cuadro 2. Amenazas presentes en componentes de la infraestructura vial 

Tipo de 

amenaza 

Componentes de 

la infraestructura 
Efectos directos 

Consecuencias 

sobre el tránsito 
Ejemplo 

Vibraciones 

fuertes. 
Puentes 

Fallas en la 

superestructura. 

Interrupción del 

paso sobre 

puentes 

Loma 

Prieta, 

California 

Limón 

Movimiento de 

masas 

(deslizamientos). 

Taludes de corte y 

rellenos 

(terraplenes) 

Caída de bloques o 

masas de suelo. 

Pérdida parcial o 

total del pavimento 

Interrupción 

parcial o completa 
Cinchona 

Licuación de 

suelos 

Puentes y 

terraplenes. Incluye 

típicamente una 

alcantarilla. 

Fallas en los 

cimientos y muros. 

Hundimiento o 

asentamiento. 

Ruptura de 

pavimentos 

Interrupción del 

acceso y paso 

sobre puentes 

Limón 

Ruptura superficial 

de fallas 

geológicas. 

Deformaciones 

permanentes del 

terreno. 

Terraplenes,  

pavimentos, 

puentes y 

alcantarillas.  

Fracturas, 

desplazamientos y 

hundimientos 

Interrupción 

parcial o completa 
Gigi, Taiwan 

Fuente: Modificado de Vargas y Garro, 2003 
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2.3.2 Vulnerabilidad sísmica de redes de transporte terrestre. 

 

Desde un punto de vista técnico, la vulnerabilidad es una falta de capacidad o 

resistencia que ofrece una obra o proyecto de infraestructura para responder adecuadamente 

a las acciones del medio, que incluyen las amenazas naturales.  

 
Se usan los términos vulnerabilidad física y funcional precisamente para referirse a las 

características técnicas de la infraestructura vial. Específicamente, la vulnerabilidad es una 

medida de la fragilidad ante una amenaza de un área, proyecto u obra de infraestructura, 

puesto que las pérdidas o daños que pueda sufrir un proyecto u obra de infraestructura vial 

dependen de su resistencia a las amenazas naturales. 

 
2.3.3 Riesgo presente en infraestructura vial 

 
 

El riesgo es el daño o pérdida que puede sufrir la producción, la infraestructura o la 

población como consecuencia de eventos destructivos. Es el resultado de la localización  de 

población e infraestructura vulnerables en una región donde ocurren fenómenos naturales 

destructivos. Resulta de la combinación de una amenaza y de infraestructura y población 

vulnerables. 

 
Puesto que el riesgo es función de la vulnerabilidad, la única posibilidad de reducir el 

riesgo se basa en la reducción de esa vulnerabilidad, y en la cuantificación del riesgo de tal 

manera que sea posible la toma de decisiones en cuanto a medidas de mitigación y reducción 

de riesgo. 

 

2.4 Sismicidad de CR: Aspectos Generales  
 

En mayo del año 2008 se publicó el proyecto RESIS II que consiste en una evaluación 

de la amenaza sísmica en Costa Rica como parte del estudio integral de la amenaza sísmica 

en América Central. En este informe se describe a Costa Rica como un país con alta 

sismicidad de magnitud intermedia (5,0 < M < 7,7),  de profundidad superficial a intermedia, 

con un amplio historial de sismos causados por su ubicación dentro de los límites de las 
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placas del Caribe, Coco, Nazca y la micro placa de Panamá, donde los movimientos relativos 

de las placas están acompañados por volcanismo activo.  

 
Tal como lo expresa Climent y otros en el informe del proyecto RESIS II, las 

principales estructuras sismotectónicas que se encuentran en Costa Rica, se han definido de 

acuerdo a su estilo tectónico o extensión geográfica dentro del país, geomorfología, 

sismicidad histórica e instrumental, proporcionando la base para evaluar la amenaza sísmica 

a nivel nacional. La   

Figura 5 muestra la ubicación de estas estructuras en Centroamérica y a continuación 

se presenta una descripción de cada una de ellas. 

  
Figura 5. Mapa de Centroamérica 

Fuente: Vargas y Garro, 2003 
 
2.4.1 Zona de Subducción   
 

Esta zona se conforma por la placa del Coco que se subduce bajo la del Caribe en 

Costa Rica. Un aspecto importante de esta subducción es la existencia de dos morfologías 

superficiales diferentes en edad y en rugosidad. La que se subduce bajo la península de 

Nicoya es de morfología suave y de una edad de 22-24 Ma, mientras que la que se subduce 

bajo la parte Central y SE del país, es de morfología abrupta a rugosa, con edades de 15-19 
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Ma. Esta diferencia influye en la sismicidad, acople de placas y en el potencial sísmico de 

cada segmento (Protti et al., 1994, 1995; Barckhausen et al., 2001; von Huene et al., 2000; 

Bilek et al., 2003, y referencias citadas en ellos). 

 

2.4.2 El Arco Volcánico  
 

El arco volcánico se extiende desde Guatemala (volcán Tacaná) hasta el volcán La 

Yeguada (oeste de Panamá) y es interrumpido por la cadena de Intrusivos de la Cordillera de 

Talamanca (175 km). En el país las cordilleras volcánicas activas (Guanacaste y Central), así 

como las extintas (Tilarán, Aguacate y Talamanca) están cortadas por fallas cuaternarias, 

algunas de ellas comprobadamente activas, con diversos rumbos, pero predominando los N-

S, seguidos por los NW-SE, NE-SW y en menor grado los E-W. Esto se puede apreciar en la 

Figura 6 que muestra como la amenaza sísmica en el valle Central del país está regida 

principalmente por el fallamiento local superficial. 

 

Normalmente, los sismos en esta zona tienen magnitud moderada a baja (M < 6,5), 

sin embargo, han causado daños y generado intensidades mayores (cerca del epicentro), que 

sismos que ocurren en la subducción, aunque estos tengan magnitudes mayores. Los 

periodos de recurrencia de los temblores de magnitud intermedia (5,0<M<6,5) en esta 

región, suelen estar entre 30 y más de 60 años.  
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Figura 6 Mapa de las principales Fallas Geológicas de Costa Rica 

Fuente: Proyecto RESIS II. Evaluación de la Amenaza Sísmica en Costa Rica 

 

2.4.3 El Escarpe de Hess 
 

El escarpe de Hess es un alineamiento batimétrico prominente dentro de la Placa del 

Caribe que separa a una región de tectónica extensional al norte, con otra de tectónica 

contraccional al sur, en la Cuenca de Colombia. Hacia el continente, la continuidad del 

escarpe en el sector fronterizo de Costa Rica y Nicaragua no está bien definida. La sismicidad 

histórica e instrumental indica que su tasa de sismicidad es muy baja.  

 
2.4.4 Zona de Fractura de Panamá  
 

La Zona de Fractura de Panamá (ZFP), es un sistema de falla transformada oceánica 

muy activa de rumbo N-S y movimiento lateral derecho, que hace de límite entre las placas 

del Coco al oeste, y Nazca al este. La sismicidad en esta zona es superficial.  
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2.4.5 Cinturón deformado del Norte de Panamá  
 

El Cinturón Deformado del Norte de Panamá (CDNP) es una ancha zona arqueada 

activa, localizada en el margen Caribe de Panamá y que se extiende paralela a la costa desde 

la entrada del Golfo de Urabá en Colombia hasta el este del Valle Central de Costa Rica 

(Stephan et al., 1988; Silver et al., 1990). La extensión del CDNP tierra adentro en Costa Rica 

es clara hasta la ciudad de Siquirres, haciéndose menos evidente su extensión, ya sea a lo 

largo del Valle del Reventazón y Valle Central, o al pie de la cordillera Central (Alvarado, 

2005).  

 
2.5 Amenaza Sísmica de Costa Rica  
 
 

En Costa Rica la mayoría de los sismos ocurren a lo largo de la zona de subducción y 

el arco volcánico. El potencial de daños de los sismos de la cadena volcánica es mayor que 

los de la zona de subducción por su proximidad a centros poblados importantes y 

probabilidad de generar deslizamientos.  

 
El proyecto RESIS II (Climent y otros, 2008) generó mapas de Amenaza Sísmica de 

Costa Rica para periodos de retorno de 500, 1000 y 2500 años, para la aceleración pico 

(PGA) y ordenadas espectrales SA de 0,2 s y 1 s; de los cuales se destacan el mapa de 

Amenaza Sísmica en términos de PGA para PR=500 años  (Figura 7) y el mapa de Amenaza 

Sísmica en términos de SA de 0,2 s para PR=500 años (Figura 8). Como referencia 

importante, el código sísmico de Costa Rica recomienda el uso de aceleraciones efectivas pico 

con un período de retorno de 500 años para el diseño de estructuras.  
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Figura 7. Mapa de Amenaza Sísmica de Costa Rica, en términos de PGA para PR=500 años 

Fuente: Proyecto Resis II. Evaluación de la Amenaza Sísmica en Costa Rica 
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Figura 8. Mapa de Amenaza Sísmica de Costa Rica, en términos de aceleración espectral  
(0.2 s) para PR=500 años 

Fuente: Proyecto RESIS II, 2008. 

 

Se observa en las Figuras 7 y 8 que, para todos los períodos de retorno, las mayores 

aceleraciones pico (PGA) se predicen en zonas cercanas y a todo lo largo de la costa Pacífica 

del país, así como en el Valle Central, donde se suma la influencia de importante actividad de 

fallamiento superficial junto a de la zona de subducción. 

 
Se nota claramente en la figura la dirección NO-SE de la amenaza sísmica en el país, 

que sigue un contorno ligeramente paralelo a la ubicación de la trinchera y al arco volcánico, 

y se observa una mayor amenaza hacia la costa Pacífica de todo el país, así como en el Valle 

Central, disminuyendo hacia la región Caribe. 

 
En el mapa amenaza sísmica de Costa Rica para 500 años de período de retorno se 

obtuvieron valores pico de PGA que oscilan entre 200 gal en la región Caribe a 600 gal en la 
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zona Pacífica. Los valores mayores a 350 con considerados como moderados a altos. En el 

caso de San José el valor de PGA es del orden de los 500 gal. 

 
2.6 Herramientas del modelado de la red vial  
 
 

Es tradicional representar el flujo vehicular en un área de estudio a través de la matriz 

de viajes. Esencialmente, es una matriz bidimensional en la que las filas y las columnas 

representan cada una de las zonas del área de estudio. Con base en la cantidad total de 

viajes generados desde cada origen hacia cada destino de la zona de estudio se generan los 

datos de la matriz.  

 

 El modelo biproporcional originalmente propuesto por Furness representa un 

algoritmo práctico y eficiente, sobre todo para matrices grandes. Consiste en realizar 

sucesivas iteraciones de filas y columnas para que sean satisfechas las restricciones que se 

especifican a continuación. El algoritmo se detiene cuando las correcciones son 

suficientemente pequeñas, dentro de una tolerancia definida, según el caso, como razonable. 

El modelo tiene una estructura multiplicativa y por tanto, no modifica los ceros presentes en 

la matriz a priori. Además, la existencia de muchos valores nulos en la matriz a priori, puede 

impedir que sean satisfechas una o más restricciones.  

 
2.6.1 Modelo Bi-Proporcional 
 

jiij baV *  (2.1) 

 Donde:  

Vij: Volumen que entra por el centroide “i” y sale por el centroide “j”  

ai: Variable proporcional del volumen entrando en el centroide “i” 

bj: Variable proporcional del volumen saliendo en el centroide “j” 

 

Cuyas condiciones de validez son:  

iOV ij ij  ,  (2.2) 

jDV ii ij  ,  (2.3) 

 



33 
 

De 2.1 y 2.2  

iOba ijj i  ,*  

iOba ijji  ,  

i
b

O
a

j j

i
i 


,  (2.4) 

 

De 2.1 y 2.3 

jDba jjj i  ,*  

iDab ij ij  ,  

 

j
a

D
b

j i

i
j 


,  (2.5) 

 

El procedimiento de cálculo se compone de los siguientes pasos: 

 

1. Hacer k=0 y aplicar la ecuación 2.4  igualada a 1: 

jak
i  ,1  

A partir de la cual de aplica la ecuación 2.5 y se obtiene k
jb  

2. Iterar haciendo k=k+1 

3. Calcular las ecuaciones 2.4 y 2.5 

4. En caso de que se cumplan las siguientes condiciones, se detiene el proceso de iteración. 

iaa k
i

k
i   ,)1(  

jbb k
j

k
j   ,)1(  

5. Se debe repetir los pasos 2, 3 y 4 en caso de no cumplir con las condiciones anteriores. 
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2.6.2 Modelo Econométrico para la proyección de tráfico  
 

 Este modelo desarrollado por el Ing. Germán Valverde en el año 2004 permite 

proyectar los flujos vehiculares de un área determinada relacionando el comportamiento 

histórico del flujo vehicular con la flota vehicular. La proyección de tráfico se basa en la 

relación entre TPD y Flota, la cual es de la forma: 


itjit FKT *   (2.6) 

Donde, Tij: TPD de la estación i en el año t en Vehículos/día 

Fit: Flota automotor del país en el año t. Se emplea el subíndice “i” para asociar el índice de la 

flota a cada estación “i”. 

Ki : Parámetro a calcular que representa los efectos individuales de cada estación i.  

β: Parámetro del modelo que corresponde a la elasticidad del TPDit con respecto a Fit. 

 

β es la razón entre el crecimiento porcentual del TPD y el crecimiento porcentual de la flota: 

F
F

T
T





      (2.7) 

Al aplicar una transformación logarítmica a la ecuación 2.7 se obtiene:  

     itiij FLnKLnTLn *  (2.7.1) 

Donde Yit=Ln(Tit) 

αi=Ln(ki) 

Xit=Ln(Fit) 

De manera que el modelo adquiere la siguiente forma:  

itiit XY  
 
(2.8) 

A partir de la cual se desarrolla un modelo de datos panel que calcula ki para cada estación y 

el β de la red por medio de regresiones lineales, en la que se considera: 

itiirit XZZaY   ....21  (2.8.1)
 

αr= Estación de referencia 
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Se definen n-1 variables binarias para las que Zi= 1 si es la iteración i o Zi=0 si no lo es. Por 

medio de la regresión lineal se obtiene el parámetro del valor del β. 

 

Las proyecciones de tráfico se obtienen con la siguiente fórmula: 

n
faf rTT )1(*   (2.9) 

Donde, Tf: Proyección de tráfico futuro en vehículos/día en el año “f” 

Ta: Trafico base en vehículos/día en el año “a” 

rf: Tasa de crecimiento anual del tráfico 

n: Cantidad de años en el periodo entre los años a y f 

 

2.6.3 Método  SPME para Estimación de matrices de viaje a partir de conteos de 
tráfico 

 

El método de Estimación de matrices con una trayectoria fue originalmente formulado 

por Nielsen en 1994. SPME estima una nueva matriz de viaje para ajustarse tan bien como 

sea posible a los conteos de tráfico. Como consecuencia de esto la matriz original cambia 

más que en otros métodos de estimación de matrices. Utiliza implementaciones existentes de 

modelos de asignación de tráfico, es sin embargo de naturaleza muy heurística y utiliza 

solamente los conteos a lo largo de la ruta óptima.  

 

Esta aproximación se justifica al actualizar una matriz vieja usando nuevos conteos de tráfico 

que sean más exactos. 

 

  aaijijij TVTtfT ,,,min 1  (2.12) 

 

Donde Ta se encuentra por medio de un modelo de asignación de tráfico, Ta es la 

matriz original de viajes de la zona i a la j. Tij  es la nueva matriz de viajes, Va es el trafico 

contado en el enlace a y Ta es el trafico asignado.  f1 estima la nueva matriz, f2 es el modelo 

de asignación de tráfico. El modelo de estimación de matrices f1 estima cada elemento en la 

nueva matriz de viajes minimizando la desviación promedio entre el trafico contado y 

asignado. En este proyecto, Ta se obtiene por medio de la herramienta de asignación del 

programa TSIS que se explica mas adelante. 
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El procedimiento se basa en calcular el tráfico esperado T(E)ija para cada segmento de 

calle donde el trafico ha sido contado. 

  ij
a

a
ija t

T
VET   (2.13) 

Donde T(E)ija es el trafico esperado entre la zona i y j en relación al conteo de tráfico 

en el enlace a. tij es un elemento en la matriz de viajes original o en la matriz de la iteración 

anterior.   define la fracción por la cual Ta debe ser multiplicado para repetir Va. La base es 

que todos los elementos de la matriz, con respecto a este conteo en específico, deben ser 

modificados con la misma proporción para repetir la cuenta.  

 

El método aritmético puede ser usado para estimar Tij de T(E)ija (si el conteo de trafico 

puede ser considerado como una distribución normal o de Poisson: 

 

 
 

 




ra

ija
ra

ij ET
N

T
,,

1


 (2.14) 

 Donde T(E)ija es el tráfico esperado entre i y j en el enlace a. τ es el conjunto de 

segmentos con trafico contado a lo largo de la ruta óptima r. N es el numero de conteos a lo 

largo de la trayectoria.  

 

 La estimación se debe resolver por aproximación iterativa. La más simple 

aproximación es correr la asignación y estimación de la matriz en un ciclo. 

 

1. Inicialización: Establecer el número de iteración, n=1 y establecer la matriz de viajes 

igual a la matriz inicial. 

2. Asignar  en la red de tráfico. Guardar los flujos  

3. Estimar la matriz de acuerdo a la ecuación (2.14) 

4. Detener los criterios: Detenerse de acuerdo a un determinado criterio, caso contrario 

ir al paso 2. 
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 El algoritmo es muy eficiente, pues solamente una asignación de tráfico es requerida 

para cada iteración. Adicionalmente la memoria necesitada para guardar las trayectorias no 

es mayor que la de los elementos del modelo de asignación. 

 
2.7 Programa TSIS (Traffic Software Integrated System)  

 

El Análisis de funcionamiento de la red vial se basa en el modelo de las mismas en el 

programa TSIS en situaciones normales de funcionamiento y después de un evento sísmico. 

Para esto se selecciona un modelo que simplifica la realidad del tránsito y se procede a 

verificar y calibrar el modelo con recorridos y conteos en distintos enlaces de la red. 

 
TSIS-CORSIM es un paquete de software de simulación de tráfico para sistemas de 

señalización y sistemas de carreteras o combinación de ambos. TSIS es un ambiente 

integrado de desarrollo que habilita a los usuarios el análisis de las operaciones de tráfico y, 

conjuntamente, fue construido considerando componentes arquitectónicos. TSIS es una caja 

de herramientas que contiene los instrumentos que le permiten al usuario definir y 

administrar proyectos de análisis de tráfico, definir redes de flujo vehicular y crear entradas 

para el análisis de la simulación de tráfico, ejecutar modelos de simulación e interpretar los 

resultados de esos modelos de tráfico. 

 
Elementos de la Calibración de la matriz O/D 
 
2.7.1 Entrada de Datos  

 
Tal como lo menciona Solórzano (2010), TSIS 5.1 simula con detalle el 

funcionamiento operativo de vehículos que viajan dentro de una red vial. Cada vehículo es 

asociado con un grupo de características como tipo, descarga promedio e intervalo de tiempo 

promedio aceptable. Estas características son asignadas estocásticamente al ingresar el 

vehículo a la red, este responde a los dispositivos de control de tránsito, descargas de colas, 

cambios de carriles e influencia a la operación de autobuses y vehículos pesados.         

 La información que se introduce al programa está asociada con una tarjeta 

característica de entrada, las cuales se mencionan en el Cuadro 3 a continuación: 
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Cuadro 3. Tarjetas usadas en el programa TSIS 5.1 
Tarjeta  Información que contiene 

00 Título de la corrida 
01 Identificación de la corrida 
02 Control de la corrida 
03 Especificaciones de los periodos de simulación 
04 Intervalo de Tiempo 
05 Reportes y Gráficos 
11 Descripción de Enlaces 
21 Volúmenes de Vehículos y/o porcentajes de giro en cada intersección 
35 Controladores predeterminados (Semáforos) 
36 Código para los Controladores predeterminados (Semáforos) 
44 Extensión de giros izquierdos 
47 Intervalos simultáneos para cada fase 
50 Volúmenes en los enlaces de entrada 
90 Agregación de enlaces 
142 GAP: Intervalos críticos de aceptación para atravesar la intersección 
175 Información requerida para generar la asignación de viajes 
176 Tarjeta producida por la asignación de viajes 
185 Estaciones de buses 
186 tiempo de estancia en las paradas de buses 
187 Recorrido de buses 
188 Rutas de buses 
189 Frecuencias de las diferentes rutas de buses 
195 Coordenadas de los nodos, anula información de las targetas 36 y 43 
196 Almacena cambios de enlaces curvos y grado de separación entre enlaces 

Fuente: Modificado de Solórzano (2010). 

 

La calibración de la red se hace por medio de la herramienta de denominada “Traffic 

Assignment”. Por medio de la información suministrada para generar la asignación de viajes 

(tarjeta 175) y la producida por la asignación de viajes (tarjeta 176) del archivo de simulación 

(.trf), se determinan los parámetros de asignación de tráfico, tales como, la función de 

impedancia y el nivel de detalle del archivo de salida, en el cual se debe escoger la opción de 

“Print detailed trees for each O-D pair” para visualizar las rutas mínimas elegidas por el 

programa en el archivo “BT2009S” generado por el programa. El programa asigna las rutas 

mínimas óptimas por medio del principio de tiempo mínimo de recorrido entre el origen y el 

destino.   
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2.7.2 Herramienta de Asignación de Tráfico  
 

Aunque los modelos de asignación de tráfico no son categorizados como modelos de 

simulación, representan  una interfaz esencial entre la demanda de viajes y el flujo de tráfico 

actual. Los modelos de asignación sirven dos propósitos: convertir tablas de viaje Origen-

Destino (O-D) en redes actualizadas para el procesamiento por simulación de modelos y para 

evaluar la respuesta de demanda a cambios operacionales.  

 

El criterio para determinar cuándo se alcanza el equilibrio del usuario es que ningún 

conductor puede reducir su tiempo de viaje o impedancia escogiendo una nueva ruta. En 

criterio para la optimización del sistema es el mínimo de los costos totales de la red.   

 

Una matriz de demanda origen destino (O-D) es asignada sobre la red especificada. 

Los resultados de la asignación de tráfico son entonces transformados a porcentajes de giro 

en cada enlace según lo requerido por el modelo de simulación, que comienza su operación 

siguiente al proceso de asignación.  

 

La función de impedancia empleada por el modelo de tráfico de cola es la fórmula de 

Federal Highway Administration FHWA, (2003). La asignación de tráfico en una red de 

trayectoria transformada representa los movimientos de giro especificados en la red original. 

El algoritmo que se usa es una variación de descomposición Frank-Wolfe que genera 

asignaciones de tráfico de todo o nada  en cada iteración usando las impedancias de los 

enlaces producidas por la iteración anterior.   

 

Para cada iteración se construye una trayectoria mínima, desde cada nodo de origen 

especificado a los todos los demás nodos de la red usando un algoritmo de corrección de 

etiquetas. La función de costo de la red es evaluada al final de cada iteración y se realiza una 

búsqueda en los flujos mejorados que minimice la función de costo. El procedimiento 

iterativo termina cuando la convergencia es obtenida o cuando se alcanza el número de 

iteraciones especificado en el límite superior por el usuario. 
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Parámetros de Asignación de Tráfico 

 

Información requerida para generar la asignación de viajes (Registro tipo 

175) 

 

Este tipo de registro es opcional en la entrada de datos para la primera corrida si la 

asignación de tráfico fue solicitada en el Control de la corrida (registro tipo 2). Puede ser 

omitido si todos los valores por defecto de los parámetros de asignación son satisfactorios. 

Debe ser omitido si la asignación de tráfico no fue solicitada. Aparece en los datos de entrada 

para la primera corrida solamente. 

 

La red es primero convertida de su estructura física geométrica a un enlace 

equivalente de la red de trayectoria. Esta matriz de trayectoria tiene nodos que representan 

los enlaces de la red geométrica y enlaces representando los movimientos de giro de la red 

de trayectoria. La asignación de tráfico es aplicada a la red de trayectoria usando la 

información de tráfico de origen-destino especificada en la Tarjeta producida por la 

asignación de viajes (el registro 176). 

 

Una solución intermedia para cada iteración es obtenida usando las impedancias de 

los enlaces producidas por la iteración anterior. Para la primera iteración, las impedancias de 

los enlaces son evaluadas para condiciones de flujo libre a lo largo de la red entera. Con el 

fin de obtener la solución óptima para cada iteración, la línea de búsqueda de la iteración es 

aplicada al rango entre la solución intermedia actual y la solución de la iteración anterior. La 

búsqueda finaliza cuando la contribución de la iteración actual es menor al umbral de 

exactitud.    

 

El proceso de asignación de tráfico termina cuando el máximo número de iteraciones 

es alcanzado, o cuando el cambio relativo de la función objetivo entre dos iteraciones 

sucesivas es menor o igual al valor de umbral, la primera que ocurra. 

 

Durante el proceso de asignación, la velocidad de servicio de descarga para los giros 

se mantiene constante y son estimadas inicialmente para condiciones de flujo libre. Estas 
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estimaciones pueden ser calibradas después de la asignación de los movimientos de giro, 

entonces aplicados al siguiente proceso de asignación si es necesario. Las entradas 5 y 6 son 

utilizadas para seleccionar más que una iteración de capacidad y para especificar el factor de 

alisado para la calibración de la capacidad tal como sigue: 

 

  
100
100 pc

n

CrrC
C


    (2.10) 

Donde  

Cn= Nueva estimación de capacidad para la siguiente asignación  

r= Capacidad de factor de suavizamiento especificado en la entrada 5 

Cp= Estimación previa de la capacidad 

Cc= Capacidad calculada usando volúmenes asignados previamente 

 

Para la evaluación de tiempo de viaje en un enlace hay dos funciones de impedancia 

disponible. Estas son la función de impedancia del FHWD y la función de cola modificada de 

Davidson. El tiempo de viaje en un enlace incluye el tiempo requerido para atravesar el 

enlace geométrico y el tiempo requerido para realizar el movimiento de giro deseado en la 

intersección en dirección del flujo. 

 

La fórmula FHWA es:  




















b

C
VaTT 10   (2.11) 

Donde,  

T= Tiempo de viaje principal del enlace  

T0= Tiempo de viaje en flujo libre del enlace 

V=Volumen en el enlace 

C= Capacidad del enlace 

a, b=Parámetros a ser especificados, los valores estándar para FHWA son los 

siguientes: 

 

a=0.60, b=4 (Codificados como 60 y 40) 

 



42 
 

En la mayoría de los casos de las carreteras, el algoritmo de asignación de tráfico 

converge rápidamente. Sin embargo, para redes mayores con tráfico pesado el algoritmo 

puede converger lentamente, especialmente para una solución óptima del sistema.  

 

Tarjeta producida por la asignación de viajes (Registro tipo 176) 

 

Este tipo de registro es requerido en la información de entrada para la primer corrida 

si la asignación de tráfico fue solicitada en el Control de la corrida (registro tipo 2). Puede no 

ser usada si la asignación de tráfico no fue solicitada. El conjunto de 176 registros define la 

tabla de viajes para la asignación de tráfico.  

 

El modelo de asignación de tráfico contenido en TRAF es designado para realizar 

análisis global de redes como representación del conjunto de todas las subredes 

especificadas. La lógica interna agrupa las especificaciones de las subredes individuales en 

una sola asignación de tráfico de red.  Actualmente el modelo de asignación de tráfico es 

solamente capaz de tratar redes que consisten de FREFLO, NETFLO 1, NETFLO 2 Y subredes 

de NETSIM. La asignación de tráfico puede no ser ejecutada en redes representadas por 

modelos de FRESIM y ROADSIM.   

 

La asignación de tráfico puede ser ejecutada y seguida por los estudios de simulación 

en el recorrido de un solo análisis. (Registro tipo 02). En ese caso, la tabla de viajes y otros 

datos de  asignaciones de tráfico especificados en los registros tipo 176 y 177 reemplazan la 

necesidad de especificar información de movimientos de giro, volumen de entrada del enlace 

e información del volumen de origen normalmente requerido para ejecutar la simulación.   

 

Dos tipos de nodos Origen y Destino son reconocidos por el modelo: Nodos de 

entrada y salida y nodos internos. Estos nodos representan generadores o atractores de 

tráfico en la red. Cada nodo de origen provee acceso a solamente un enlace y  cada enlace 

interno puede solamente tener un nodo de origen.  
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2.7.3 Salida: Volúmenes de Vehículos y/o porcentajes de giro en cada intersección 
(Tarjeta 21) 
 

Cada simulación genera un archivo de salida denominado “BT2009S” en el cual es 

posible visualizar las rutas mínimas elegidas. Esta asignación de las rutas mínimas óptimas se 

da por medio del principio de tiempo mínimo de recorrido entre el origen y el destino. A la 

comparación de los datos obtenidos en la Tarjeta 21 y los Viajes observados se le calcula el 

R2, si el resultado es mayor a un 80% se detiene el ciclo, sino, se aplica el Método SPME.  
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Capítulo 3. Características del objeto de estudio 
  

3.1. Ubicación espacial de la red vial 
 

La Gran Área Metropolitana (GAM) se localiza en el centro del territorio costarricense, 

tiene un área de 1752.5 Km2 y contiene el Área Metropolitana de San José (AMSJ) , que 

delimita el área de estudio del proyecto. En la Figura 9 se demarca la ubicación de la misma 

dentro de la GAM así como el posicionamiento de la GAM dentro del territorio nacional. 

 

Figura 9. Ubicación del Área de Estudio 
 

La proyección realizada por el INEC de la población total de Costa Rica estimada para 

el año 2010  es de 4 563 539 habitantes, con respecto a la cual el Área Metropolitana 

contiene una población de 1 170 132 habitantes, que representa un 25.6% de la población 

total. En la sección 3.2 se muestra más detalladamente la población asociada al área de 

análisis.   
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Aunque la Gran Área Metropolitana contiene sectores de las provincias de Alajuela, 

Cartago, Heredia y San José el estudio de la vulnerabilidad funcional de la red vial se enfoca 

en el Área Metropolitana de San José, tal como se mencionó, esta zona en análisis contiene 

solamente sectores de la provincia de San José.  

 
3.2. Distribución Administrativa 
 
 

El área de estudio está constituida geográficamente por 11 cantones conformados por 

50 distritos en los que se concentra la mayor cantidad de servicios comerciales, educativos y 

políticos del país. El Cuadro 4 a continuación despliega la división administrativa de la zona 

de análisis, esta división se puede observar gráficamente en la Figura 10. 

 
Cuadro 4. División administrativa del área de estudio y respectiva Densidad de la 

población  
Cantón Distrito Población ID 

San José 

Carmen  2157 1 
Merced 11906 2 
Hospital 21247 3 
Catedral 11656 4 
Zapote 20128 5 

San Fco. de Dos Ríos 22215 6 
Uruca 53059 7 

Mata Redonda 7637 8 
Pavas 112077 9 
Hatillo 43117 10 

San Sebastián 43953 11 

Escazú 
Escazú 12197 12 

San Antonio 24201 13 
San Rafael 24458 14 

Desamparados 

Desamparados  33 779 15 
San Juan de Dios  19 856 16 
San Rafael Arriba  15 607 17 

San Antonio  9 602 18 
Patarra  103 329 19 
Damas   15 121 20 

San Rafael Abajo  26 927 21 
Gravilias  14 230 22 

Aserrí Aserrí 24614 23 

Goicoechea 

Guadalupe 20607 24 
San Francisco 2088 25 
Calle Blancos 18550 26 

Mata de Plátano 20828 27 
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Cuadro 5. (Continuación). División administrativa y Densidad de la población  

Goicoechea Ipís 29961 28 
Purral  36 197 29 

Alajuelita 

Alajuelita 13626 30 
San Josecito 10315 31 
San Antonio 4578 32 
Concepción 22040 33 
San Felipe 75079 34 

Coronado San Isidro  18 486 35 
Patalillo  30 657 36 

Tibás 

San Juan  23231 37 
Cinco Esquinas 6058 38 

Anselmo Llorente 8432 39 
León XIII 10171 40 
Colima 13896 41 

Moravia San Vicente 30021 42 

Mtes de Oca 

San Pedro 25597 43 
Sabanilla 12420 44 
Mercedes 4743 45 
San Rafael 11528 46 

Curridabat 

Curridabat 30457 47 
Granadilla 17637 48 
Sánchez 4570 49 
Tirrases 19900 50 

Fuente: Proyección de Población realizada por el INEC, 2010 

 
Figura 10. División administrativa del área de estudio 
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3.3 Población asociada al área de análisis.  
 

 Se determina la población en riesgo con base en el  estudio realizado por Salas en el 

2003, cuya metodología se detalla en la sección 4.2. Se utiliza la información de densidad de 

población para el año 2010 que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) proyecta 

por medio de las encuestas a hogares realizadas en el censo del año 2000. El Cuadro 4 

contiene la densidad de la población de los distritos que conforman el área metropolitana. 

 
3.4 Red Vial de la zona de estudio  
 
 

La Figura 11 muestra la red vial nacional contenida dentro del área de estudio. Se 

considera la red vial nacional por tener volúmenes de tráfico mayores y mayor información 

disponible para la investigación. Tal como lo indica el modelo de elevación, la zona de estudio 

tiene un predominio de pendientes bajas a medias, sin embargo, en los sectores este y sur 

prevalecen las pendientes altas.  

 
Figura 11. Ubicación de la red vial dentro de la GAM 
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Según la estación meteorológica de Pavas la zona de estudio tiene una temperatura 

promedio anual que varía de 22 a 24 ºC, con una temperatura mínima promedio anual de 

18ºC y una máxima de 29ºC. La AMSJ presenta un promedio anual de precipitación de 1967 

mm, con una marcada estación seca de diciembre a marzo y una lluviosa de mayo a octubre 

 
Aunque la presencia de las dos estaciones: seca y lluviosa no se considera en el 

modelo, la estación lluviosa es un factor agravante de las condiciones de servicio y 

funcionalidad de la red. 

 
De la red vial nacional analizada se conocen las características primordiales como por 

ejemplo el tránsito promedio diario, el estado de vía, la capacidad de ésta y la redundancia o 

vías alternas con que esta cuenta. En la Figura 11 se muestran en rojo las rutas nacionales 

con número menor a 100 que son las de mayor importancia, las rutas marcadas en gris son 

de menor importancia y su numeración es mayor a 100. 

 
Otra observación que se extrae de la Figura 11, es la conexión de Desamparados con 

otras zonas. Los límites de este cantón no limitan el tránsito de la población dado que varias 

rutas lo atraviesan hacia otros lugares, de manera que existen sectores como San Miguel, 

Aserrí y la zona de Los Santos, entre otras, que dependen de la funcionalidad de la red vial 

de Desamparados. 

 
Es fundamental para el país mantener una base de datos de carreteras completa por 

medio de la cual se pueda tomar medidas de prevención y mitigación en caso de eventos de 

emergencia así como las consecuencias de posibles interrupciones de tránsito causadas por 

los fenómenos que disturban el funcionamiento normal del sistema, como son los escenarios 

sísmicos a analizar en este proyecto. 

 
3.5 Enfoque en Desamparados  
 
 

El proyecto se centra específicamente en la zona urbana del cantón de 

Desamparados, en las zonas y redes que conectan el centro del cantón con los centros de 

atención médica más importantes de la ciudad de San José, los hospitales: Calderón Guardia, 

México y San Juan de Dios. La Figura 12 muestra la red vial que comunica el centro de 
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Desamparados con los tres centros de atención medica. En la zona de estudio se incluye 

además, segmentos de la red municipal en el sector de Desamparados, con el fin de observar 

el comportamiento vial en esta zona con un mayor acercamiento. 

 
Figura 12. Puentes que comunican Desamparados 

 
 Tal como se expone en los objetivos del proyecto, Desamparados se encuentra en 

una configuración especial dentro de la red, ya que está delimitado por ríos, de manera que 

el paso desde Desamparados hacia cualquier otro distrito depende directamente del estado 

de los puentes que cruzan estos cauces. En la mayoría de los casos, el puente es de una vía 

y reduce significativamente la capacidad de las vías que comunica.  

  
Estos puentes forman parte del conjunto de puentes analizados por Campos y 

Marenco, en el año 2001, el conjunto como tal se describe en la sección 4.2. Los puentes que 

comunican Desamparados se despliegan en el Cuadro 6 y se muestran de manera gráfica en 

la Figura 12. Se mantiene el número de identificación (ID) de cada puente establecido en el 

estudio de Campos y Marenco.  
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Se señala los distritos y la respectiva población que depende de estas estructuras de 

paso y por lo tanto del estado y funcionamiento de estos puentes. Se distingue que 

aproximadamente 128000 personas dependen directamente de los puentes 30 y 47 sobre el 

Rió Tiribí; sin considerar la población que vive en distritos como Aserrí, que no pertenece al 

cantón de Desamparados, pero su trasporte público y la mayoría de vehículos atraviesan el 

centro de Desamparados para trasladarse.    

 
Cuadro 6. Puentes que conectan Desamparados con la red vial 

ID 
Puente Ruta Río Sector Distritos 

dependientes Población 

26 209 Cajas San Rafael Abajo 
San Rafael Abajo 26927 

27 209 Jorco 
San Rafael Abajo - San 
Miguel 

28 217 Cajas Entrada San Juan de Dios San Juan de Dios  19 856 
29 214 Tiribí San Rafael San Rafael Arriba  15 607 
30 211 Tiribí La Colina San Antonio, Damas, 

Patarra, Gravilias 128052 
47 207 Tiribí San Francisco 
32 209 Tiribí Circunvalación 

Desamparados 33779 
33 213 Tiribí Loma Linda 

 

3.6 Estado físico de la infraestructura vial 
 
 

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

Costa Rica (LanammeUCR) debe realizar cada dos años una evaluación del estado de la red 

vial nacional por precepto de la Ley No. 8114.  

 
El deflectómetro de impacto (FWD) es uno de los parámetros técnicos utilizados para 

la evaluación, este instrumento mide las deflexiones superficiales obtenidas al someter al 

pavimento a una fuerza que simula cargas de tránsito, lo que permite inferir la capacidad 

soportante de dicho pavimento, y con ello, la vida útil remanente en dicha estructura. 

(LanammeUCR, 2008). 

 
Otro de los parámetros técnicos usados es el perfilómetro láser, con el cual se mide 

las irregularidades superficiales (IRI) de las vías, que se relacionan con los costos de 

operación de la flota vehicular y con el confort que siente el usuario cuando transita.  
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El equipo de fricción o agarre (GRIP) es también utilizado en la evaluación para medir 

el coeficiente de rozamiento existente entre el pavimento y las llantas, lo que determina su 

adherencia a la calzada y que se relaciona directamente con el índice de peligrosidad de una 

ruta.  

 
En el informe realizado en el año 2008 se especifica que en la evaluación realizada 

con el deflectómetro de impacto (FWD), dos terceras partes de la red vial presentan 

deflexiones dentro del rango bajo o adecuado, establecido según el nivel de tránsito 

promedio diario TPD. 

 
La evaluación de la regularidad superficial IRI demuestra que sólo una quinta parte de 

la red vial presenta un valor de IRI aceptable; una tercera parte un valor moderado; y un 

poco más de la mitad valores altos en este parámetro. La Figura 13 señala la distribución del 

IRI obtenido en el área metropolitana, cuyos rangos de clasificación se despliegan en el 

Cuadro 7. Se observa el predominio de valores de IRI mayores a 5 lo cual representa un 

problema de falta confort y altos costos operativos de los vehículos que circulan por la red 

vial. 

Cuadro 7. Rangos de clasificación de regularidad superficial para la red vial (IRI) 
 Rango de 

regularidad 
m / km 

Clasificación 
 

 menor a 1,0 regularidad superficial muy buena  
 entre 1,0 y 1,9 regularidad superficial buena  
 entre 1,9 y 3,6 regularidad superficial regular  
 entre 3,6 y 6,4 regularidad superficial deficiente  
 mayor a 6,4 regularidad superficial muy deficiente  

Fuente: LanammeUCR, 2008 
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Figura 13. Evaluación del IRI en el área de estudio 

 
 

Las mediciones de coeficiente de rozamiento de la superficie del pavimento, 

realizadas sólo a la mitad de la red vial, (no puede ejecutarse cuando el IRI es alto), 

muestran que una cuarta parte de las vías presenta un buen nivel de rozamiento; mientras 

que cerca de la mitad de las rutas evaluadas presentan pavimentos deslizantes o muy 

deslizantes, lo cual facilita la mayor incidencia de accidentes de tránsito.   

 
Estos resultados no se introdujeron en el modelo, en el proceso de caracterización de 

la red vial, sin embargo, es importante mencionarlos porque afectan vulnerabilidad sísmica 

funcional. Tal como lo expresa el informe realizado por el LanammeUCR: “Los resultados de  

evaluación de la red de carreteras nacionales realizada en el año 2008 (FWD; IRI; 

rozamiento, pintura vial) son preocupantes y demuestran que el sistema de gestión de la red 

vial no es eficaz; estos resultados exponen una vulnerabilidad funcional del sistema vital en 

condiciones normales de tránsito que es el resultado de un deterioro o daño físico del 

pavimento y que reduce el nivel de servicio y afecta la seguridad vial.”   
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Capítulo 4. Riesgo Sísmico en el área de estudio 
 
 
4.1 Características Geológicas del Valle Central de San José 
 

Como consecuencia del proceso de subducción entre las placas Coco y Caribe se 

originó La Cordillera Volcánica Central, la cual constituye una fila de conos volcánicos con 

dirección este-oeste en la parte central del territorio de Costa Rica. Dicha cordillera separa las 

llanuras del norte de la Depresión Tectónica Central o Valle Central, donde se ubica el área 

de estudio, denominada Área Metropolitana de San José. 

  
El Valle Central está constituido por depósitos volcánicos Cuaternarios que recubren a 

los depósitos sedimentarios terciarios. El relleno sedimentario del Valle Central está 

representado por una serie marina somera depositada entre el Oligoceno y el Mioceno 

Superior que incluye a las unidades litoestográficas Caraigres, Pacacua, Tranquerillas, Peña 

Negra, Turrúcares, Coris y San Miguel. (Flores, 1992) 

 

En la Figura 14 se presenta la distribución de las unidades geológicas que conforman 

el Área Metropolitana, en donde se observa en el sector Este la presencia de depósitos  de 

materiales volcánicos como lahares y cenizas (Qv1 y Qv2), hacia el Sur y Oeste predominan 

materiales aluviales (Qal). 
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Figura 14. Geología de la Gran Área Metropolitana, Costa Rica. 
Fuente: Denyer et al. (1993) 

 

4.2 Determinación del Riesgo Sísmico Social  
 
 

 La Figura 15 muestra la metodología que se utilizó Salas en el 2003 para determinar 

el Índice de Riesgo Social del área de estudio. Estos índices se observan en la Figura 16.   
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Figura 15. Esquema metodológico seguido para la determinación del Índice de Riesgo 

Social para cada distrito del área de interés. 
Fuente: Modificado de Salas, 2003 
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Figura 16. Riesgo Sísmico Social del Área Metropolitana de San José 
Fuente: Modificado de Salas, 2003 

  

A partir del estudio de Microzonificación Sísmica de San José de Schimidt y otros y de 

la información recopilada en el censo 2000 sobre las casas de habitación, Salas calculó la 

amenaza como una estimación de las posibles viviendas dañadas. Se determinaron seis tipos 

de viviendas en el área de estudio clasificadas según el material de construcción de las 

paredes: mampostería, zócalo, madera, prefabricado, adobe/bareque (tipo otro) y material 

de desecho. De los tipos de material el zócalo y la madera son los menos susceptibles a sufrir 

daños en caso de un sismo, la mampostería y el prefabricado presentan un nivel intermedio 

de comportamiento, y finalmente el tipo otro y el material de desecho son los más 

susceptibles. 

 

 La información de la combinación de materiales de paredes, techo y piso y el criterio 

de expertos se usaron para asignar curvas de fragilidad de la metodología GESI y obtener el 

daño esperado estructuralmente en las viviendas. Salas determinó que los distritos más 
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vulnerables físicamente son los que poseen una mayor densidad de población: Pavas, la 

Uruca, León XIII, San Felipe, Concepción, San Rafael Arriba, Gravilias, Patarrá, Tirrases, 

Purral e Ipís. 

 

 Tal como se observa en la Figura 15, la Vulnerabilidad social se obtiene de la 

combinación de tres elementos: Exposición de la población, exposición del espacio y 

fragilidad social. Salas excluyó la vulnerabilidad institucional debido a que requiere de 

evaluación específica y esta fuera del alcance.  

 

 La exposición de la población se calculó con base en la población total, la densidad 

poblacional y los grupos de inmigrantes, infantes y adultos mayores. La exposición del 

espacio urbano se obtuvo al superponer el área de crecimiento urbano y el área de barrios 

marginales. La fragilidad social se evaluó con el indicador de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI),  Estado de la vivienda y el Índice de Rezago Social (IRS). 

 

 Con base en los valores obtenidos de amenaza y vulnerabilidad social, Salas utilizó la 

escala de 5 clases definida por Vargas (2002) mostrada en el Cuadro 8.  

 

Cuadro 8. Escala de clasificación de intensidad de parámetros 
Descripción  Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Valor numérico 1 3 5 7 9 
Valor porcentual 0-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100% 

Color Azul  Verde Amarillo Naranjo Rojo 
 

Finalmente se obtuvo el mapa de riesgo sísmico social (Figura 16) que resulta del 

análisis de la distribución estadística de las variables de amenaza y vulnerabilidad social. Se 

observa en el Cuadro 9  que el nivel de la amenaza para el riesgo social en el mapa de la 

Figura 16 alcanza la valoración más alta, resaltada con color rojo, en el distrito de Pavas, 

que consecuentemente presenta una vulnerabilidad social muy alta. 
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Cuadro 9. Clasificación de la amenaza para el riesgo sísmico social 
Clase Nivel de daño Valoración  

Muy Bajo Ninguno 0 1 
Bajo Poco o Leve 1 3 

Medio Extensivo 2 5 
Alto Parcial 3 7 

Muy Alto Colapso 4 9 
 
 
4.3 Escenarios Sísmicos en la infraestructura vial  
 
 

En Costa Rica existe un amplio historial de sismos considerados fuertes por tener una 

magnitud mayor a 5, específicamente en el valle central se asocian a fallamientos locales, tal 

como se mencionó en la sección 2.5. A continuación se presenta el Cuadro 10 con los más 

significativos de ellos: 

Cuadro 10. Sismos Históricos dañinos para la GAM 
Evento  Año Magnitud Falla asociada 

Sismo de Barva 1772 5,5   
Sismo de Cartago 1834 5,2   
Sismo de Alajuela 1835 5,4   
Sismo de Cartago 1841 5,8 Tablazo-Paraíso 
Sismo de Alajuelita 1842 5,4   
Sismo de Fraijanes 1851 5,5 Alajuela 
Sismo de Fraijanes 1888 5,8 Alajuela 
Sismo del Tablazo 1910 5,0 Tablazo-Paraíso 
Sismo del Tablazo 1910 5,2 Tablazo-Paraíso 
Sismo de Cartago 1910 6,4 Aguacaliente-Orosi 
Sismo de Tres Ríos 1910 5,2 Tablazo-Paraíso 
Sismo de Toro Amarillo 1911 6,1   
Sismo de Sarchí 1912 6,2   
Sismo de Orotina 1924     
Sismo de Paraíso 1951 5,2 Tablazo-Paraíso 
Sismo de Patillos 1952 5,8   
Sismo de Toro Amarillo 1955 5,5   
Sismo de Piedras Negras 1990 6,0 Virilla 
Sismo de Piedras Negras 
(Réplicas) 1990 5,1 Virilla 

Cinchona 2009 6,2  Vara Blanca – El Ángel 
Modificado de Salas, 2003. 

 
Los sismos resaltados en color azul en el Cuadro 10 fueron escogidos para el análisis 

de escenarios sísmicos realizado por Campos y Marenco en su Evaluación del impacto sobre 
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la red vial de un terremoto en la Gran Área Metropolitana en el año 2001; los respectivos 

epicentros se muestran en la Figura 17, y se encuentra información más detallada de estos 

cuatro eventos en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro 11. Eventos sísmicos modelados por Campos y Marenco 

Nombre Fraijanes  Cartago Orotina Tablazo 
Año 1888 1910 1924 Hipotético 

Fuente Sísmica Falla Alajuela Sistema de Fallas 
Aguacaliente-Orosi Falla Tárcoles Falla Tablazo 

Ubicación 
Entre Grecia y 

Santa Bárbara de 
Heredia 

Sur de la Ciudad de 
Cartago 

Entre Grecia y Santa 
Bárbara de Heredia 

Sur de la 
ciudad de San 

José  

Tipo de Fallamiento Inverso Transcurrente 
Dextral Corrimiento Lateral - 

Longitud de la Falla 22 Km 18 Km 30 Km 11 Km 
Profundidad 
estimada 15 Km 9 Km 15 Km - 

Magnitud Momento 5,8 6,4 7,0 6,3 
Duración 25 Seg 16 Seg - - 

Pueblos afectados 

San Pedro de 
Poás, Sabanilla, 

San Isidro, 
Alajuela, Heredia 

y San José  

Aguacaliente, 
Paraíso y Cartago 

centro 

Orotina, San Mateo, 
Esparza, San 

Ramón, Atenas, 
Palmares Grecia 

- 

Consecuencias 

200 casas 
colapsadas total 
o parcialmente, 

1215 
inhabitables, 11 

edificios 
inutilizados en las 

provincias de 
Alajuela, Heredia 
y San José, y 6 

víctimas. 

Destrucción de los 
poblados, sepultura 
inmediata de 700 

cuerpos, total 
aproximado de 
1000 muertes. 

Gran número de 
casa y edificios 

inhabilitados, daños 
en la vía férrea, gran 

cantidad de 
deslizamientos, 
caída de rocas, 

licuación y 
agrietamiento del 

terreno. No provoco 
víctimas. 

- 
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Figura 17. Ubicación de los epicentros de los eventos sísmicos utilizados en Campos y 
Marenco 

 

Con respecto a las relaciones de atenuación utilizadas, es importante destacar que el 

estudio utilizó la relación de atenuación de Campbell para el escenario del sismo Fraijanes y 

para los otros 3 casos (Cartago, Orotina y Tablazo) se utilizó la relación de atenuación de 

Boore. Estas relaciones de atenuación se explican en el Anexo 1. 

 
El sismo Tablazo corresponde con la posibilidad de ocurrencia de que se active la falla 

Tablazo, que forma parte del sistema de fallas Aguacaliente-Orosi ubicado al sur de la ciudad 

de San José. La falla de Tablazo tiene una longitud de 11 Km y se predice un sismo de 

magnitud de momento de 6.3 Mw en caso de que su activación. El sismo Tablazo es el más 

interesante para el estudio dado que tendría las peores consecuencias para Desamparados, y 

es por lo tanto, el escenario que se modela. 

 
Se excluye el evento sísmico ocurrido en Cinchona en el año 2009, debido a que su 

epicentro se encuentra a aproximadamente 7.5 Kilómetros del epicentro de Fraijanes. Dentro 
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del radio de distribución espacial de la aceleración del Terremoto de Fraijanes que 

corresponde a una aceleración de 0.3 a 0.4 g; el terremoto de Cinchona produjo una 

aceleración de 0,2 g, por lo que el terremoto de Fraijanes representa aún una amenaza 

sísmica mayor, y no se podría considerar Cinchona como una repetición del evento de 

Fraijanes. La ubicación del epicentro del terremoto de Cinchona con respecto al epicentro del 

terremoto de Fraijanes se observa en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Ubicación del epicentro de Cinchona (2009) con respecto al epicentro y 
distribución espacial de la aceleración del Terremoto de Fraijanes (1888) 

 
4.3 Vulnerabilidad Sísmica de los Puentes sobre la red vial de la GAM a 

 

Existen componentes del entorno geográfico de la red vial, tales como puentes y ríos 

que condicionan el funcionamiento de la red como sistema; esta idea se desarrolla 

ampliamente en la evaluación del impacto sobre la red vial de un terremoto en la Gran Área 

Metropolitana realizada por Campos y Marenco en el 2001 en donde se conoce el impacto de 
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los sismos en la red vial por medio de una valoración de daños en la infraestructura vial que 

incluye carreteras y puentes.  

 

Para dicho estudio se utilizó la base de datos proporcionada por la Dirección General 

de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Esta base de datos 

consiste en un inventario de 233 puentes realizado en 1988, que contiene información como 

la ruta en la que se ubica el puente, el TPD, estado estructural, luz entre bastiones, ancho 

del puente, altura, distancia entre barandas y cordones, aspectos con los que se caracterizó y 

clasificó cada uno de ellos. 

 

Se escogió una muestra de 98 puentes de los 233 para implementar la metodología, 

que consistió primeramente en visitas de campo mediante las cuales se evidenciaron 

imprecisiones en la base de datos obtenida. Se corrigió la información errónea y se procedió 

a elegir los 98 puentes con base en los siguientes criterios: 

 

 Puentes con un TPD mayor a 500 vehículos por día y luz entre bastiones 

mayor o igual a 10m. 

 Puentes con más de una luz. 

 Puente con un TPD mayor  30000 vehículos por día.  

 

La longitud y luz del puente definirá la complejidad y tiempo requerido de reparación 

del puente en caso de una emergencia y el TPD se puede asociar a los problemas que se 

generaran en la red con respecto a transportes y comunicación de poblaciones. La Figura 19 

muestra la ubicación de los 98 puentes analizados en el estudio de Campos y Marenco. 
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Figura 19. Puentes analizados en el estudio de Campos y Marenco. 
 

Para determinar el posible nivel de daño de los puentes se definen cinco potenciales 

estados de daño según la metodología de HazUS97 (RMS, 1997): 

 

Ningún daño (ds1): No se presenta daño. 

 

Daño Menor (ds2): Agrietamiento menor y descascaramiento de los bastiones, así 

como agrietamiento menor en las columnas, Los daños no requieren más que un tratamiento 

cosmético de reparación. 

 

Daño moderado (ds3): Las columnas presentan un agrietamiento moderado y 

descascaramiento, pero la columna es estructuralmente funcional. Se presenta un 

asentamiento de los accesos, y en las conexiones de agrietan las llaves de cortante y se 

tuercen los pernos. 
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Daño generalizado (ds4): Las columnas se degradan sin colapsar, pero son 

estructuralmente inseguras, las conexiones pierden parcialmente su capacidad soportante y 

se da un asentamiento mayor en los accesos.  

 

Daño total (ds5): Las columnas colapsan y las conexiones pierden toda su capacidad 

soportante, lo que implica un inminente colapso de la losa de piso. 

 

Se generan curvas de daño que dan la probabilidad de alcanzar o exceder diferentes 

estados de daño para un nivel dado de movimiento del terreno o callamiento del mismo. El 

movimiento de terreno es cuantificado en términos de la aceleración pico del terreno (PGA) y 

el callamiento del terreno es cuantificado en términos de desplazamiento permanente del 

terreno (PGD)   

 

Se presenta en el Cuadro 12 una comparación de los daños pronosticados en los 

puentes para cada uno de los cuatro escenarios sísmicos analizados.   

 

El terremoto de Tablazo representa el escenario más crítico de daños en los puentes 

en al área de análisis, el nivel de daños generado por este terremoto se muestra en la Figura 

20, en la cual los puentes con intensidad de daño de 5 y 4 apuntan a una imposibilidad de 

paso en esos puntos.   
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Figura 20. Nivel de daños en puentes, estudio de Campos y Marenco 

 
Cuadro 12. Comparación de Daños de Puentes 

Evento 
Daño mayoría de 

estructuras  Ejemplos de puentes dañados 
Fraijanes Daño menor o ningún daño  - 

Tablazo Daño general a total 
Río Virilla ruta 32 y ruta 1, Ruta 2: río Tiribi, 
río Chiquito, Quebrada Fierro, río Purires y 

Rio Reventado ruta 10. 

Cartago Daño general a total Quebrada Fierro ruta 2. Incomunicación de 
San José - Cartago 

Orotina Daños menores o moderados Río Virilla y cruce Manolos (ruta 1)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



66 
 

 
Capítulo 5. Resultados de la Modelación de la red vial 

 

5.1 Simplificación de la Red como Sistema Vital 

En la sección 2.2.1 se expuso la definición de un sistema vital y sus componentes. 

Particularmente en el objeto de estudio se identificaron los siguientes elementos, que se 

observan en la Figura 21. 

 Puntos Terminales: Desamparados centro, hospitales Calderón Guardia, México y San 

Juan de Dios. 

 Nudos: Intersecciones de la red vial. 

 Ejes de Transmisión: Rutas de conexión entre los puntos terminales: Desamparados y 

los distintos hospitales, tales como las rutas 1, 2, 39, 209 y 218.  

Red de distribución o recolección: Rutas que ofrecen servicio en el área de estudio sin 

conectar directamente los puntos terminales, por ejemplo las rutas 110, 175 y 17. 

 

Figura 21. Componentes de la red vial como sistema vital 
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 Para la escogencia de los hospitales se usó como criterio de selección el número de 

camas de los centros médicos. En el Anexo 2 se presenta el número de camas de todos los 

hospitales de la CCSS en la Gran Área Metropolitana y en el Cuadro 13 el detalle de los 

hospitales de San José, bajo este criterio se excluye el Hospital de la Mujer (Adolfo Carit) que 

posee solamente 104 camas. 

 

Cuadro 13. Hospitales de la CCSS en San José 
Ubicación Nombre N° de Camas 

Este R.A. Calderón Guardia 341 
Sur San Juan de Dios 732 

Noroeste México  519 
FUENTE: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. 

 

 El Dr. Álvaro Montero, Sub-coordinador del Programa de Emergencias y Desastres de 

la Caja Costarricense del Seguro Social, explicó que la Comisión Nacional de Emergencias no 

maneja hospitales en caso de emergencia, sino que todos a nivel nacional son usados 

dependiendo de las circunstancias tales como el numero de víctimas, tipos de lesiones, 

edades de la victimas, cercanía al sitio de la emergencia o incluso cuales estén funcionando 

después del desastre. 

 

Los hospitales privados tales como la Clínica Bíblica, la Clínica Católica y el CIMA no se 

consideran en el proyecto, ya que no participan en el programa de emergencias y no existe 

normativa nacional que los vincule u obligue a recibir pacientes en una emergencia, más allá 

de cualquier consideración moral o humanitaria. 

 

5.2 Recopilación de información 
 

Con el objetivo de calibrar el modelo se recolectó en campo la información que no se 

tenía disponible y que es necesaria para caracterizar la red vial. La información fue solicitada 

a las entidades que se mencionan en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Información empleada y fuentes 
Información Fuente 
Rutas de la red vial Lanamme 
Encuesta de Viajes Prugam 
Historial TPDA MOPT Dpto. de Planificación Sectorial  
Conteos realizados Medidos en campo 
Conteos recopilados MOPT Dpto. de Diseños y Estudios, PRODUS 
Señalización Vial MOPT Dpto. de Señalización 
Tiempos Semáforos MOPT  
Rutas de Buses PRODUS 
Tiempos de Viaje Medidos en campo 
Segmentos Censales de Desamparados PRODUS 
Histórico Flota Vehicular DSE 
Histórico Poblacional INEC  
Porcentaje Ocupación Vehicular Prugam  

 
  

 5.2.1 Conteos Realizados 
 

Estos conteos de tránsito promedio se realizaron en los puntos terminales de la red 

que se describen a continuación:  

 

 Desamparados: Durante las horas pico 6:30am-8:30am y 4:30pm-7:00pm se cuenta 

el número de vehículos que pasan por la ruta 209 por el puente sobre el río Tiribí, debido a 

que ese segmento contiene los volúmenes de trafico que se desvían por diferentes rutas 

municipales dentro de Desamparados pero que convergen en ese punto para distribuirse 

después hacia distintos destinos. 

 

 Hospitales México y San Juan de Dios: Se realizaron conteos en la entrada de 

emergencias de estos hospitales, durante las horas pico 6:30am-8:30am y 4:30pm-7:00pm. 

 

 Hospital Calderón Guardia: Se contó el flujo vehicular durante 24 horas con equipo de 

conteo automático en la entrada de emergencias y conteo manual en las horas pico (6:30am-

8:30am y 4:30pm-7:00pm) para verificación del conteo automático. Se obtuvo un valor R2 de 

0.865 en la comparación del conteo automático con el conteo manual del período matutino, 

de 6:15am a 8:30 am, y un valor R2 de 0.876 en la comparación del período vespertino, de 

4:15pm a 7:00 pm.  El detalle de los conteos realizados y la comparación del conteo manual 
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y automático se adjunta en el Anexo 4.  La ubicación de estos puntos se observan en la 

Figura 22. 

 

 

Figura 22. Ubicación de conteos realizados 
 

Uno de los aforos vehiculares se realizó con el equipo de contadores de tránsito del 

Lanamme UCR, en el Anexo 3 se adjunta un manual de la correcta instalación de los equipos 

así como fotografías del equipo instalado frente al Hospital Calderón Guardia, el cual fue el 

punto de conteo de 24 horas.  

 

5.2.2 Conteos Recopilados 
 

Se procedió también a recopilar conteos en el área de estudio, tal como se observa en 

el Cuadro 15, los conteos fueron realizados en diferentes años por distintas entidades. Se 

proyectaron al año 2010 para la calibración de la matriz de viajes del modelo, según el 

procedimiento que se detalla en la sección 5.4.     
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Cuadro 15. Conteos recopilados y respectiva fuente 
Fuente Conteo Recopilado 

MOPT Dpto. de Planificación Sectorial Historial TPDA 
Programa de Investigación en Desarrollo 

Urbano Sostenible (ProDUS) 
4 puntos de Desamparados, denominados E1, E2, 

E3 y E4 

LanammeUCR 

Bomba Morales 
El Nopal 
Joron 
Casa de la Cerámica 
Puente Tiribí 
Bar Conejos 
Radio Reloj 
100m sur Plaza Víquez 
Escuela de Policía  
Liceo Monseñor Odio 
Cementerio Desamparados 
Bar San Jerónimo 
Terminal Buses Loma Linda 
Loto Final de nueva radial 

Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. Dpto. de Diseños y Estudios 

Conavi 
La UNED 
Escuela de Santa Marta 
Más x Menos 
Iglesia San Pedro 
Hospital de la Mujer 
UCIMED 
Plaza América Hatillo 
Tren al Atlántico 
Antiguo Yaohan 
Avenida 0 Calle 42 
Avenida 1 Calle 03 
Avenida 11 Calle 23 
Las Mirlas Paso Ancho 
Avenida 26 Calle 11 
Parque Nacional (Avenida 3 Calle 21) 
Detras San Juan (Avenida 8 Calle 16) 
Int. Sn Francisco-Sn Antonio Desamparados 
Megasuper Desamparados 

Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. Dpto. de Diseños y Estudios 

Entrada Porvenir Desamparados 
Iglesia San Antonio Desamparados 
Liceo Roberto Gamboa 
Escuela Sotero González 
Antiguo Higuerón San Rafael Desamparados 
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Los conteos anteriores se seleccionaron basándose en la ubicación de los mismos, que 

se observa en la Figura 23. El objetivo de la selección es tener puntos de calibración 

esparcidos en el área de estudio, a lo largo de la red seleccionada. Se escogen una mayor 

cantidad de conteos en el área de Desamparados, para observar con superior detalle el 

comportamiento de la red del centro del cantón. Estos conteos están contenidos en el Anexo 

5. 

 
Figura 23. Ubicación de los conteos recopilados 

 

5.2.3 Tiempos de recorrido de distintos enlaces. 
 
 
 Con el objetivo de calibrar el modelo efectuado en el programa TSIS se procede a 

medir los tiempos de recorrido entre los puntos terminales, los cuales se muestran en el 

Cuadro 16; específicamente, se obtienen los tiempos desde Desamparados centro, partiendo 

de la escuela Joaquín García Monge hacia los tres hospitales principales: Hospital México, 
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Hospital Calderón Guardia y Hospital San Juan de Dios. Se toma como flujo libre las 

mediciones realizadas en horario matutino del viernes santo 2 de abril del 2010.  

 
Cuadro 16. Tiempos de viaje medidos entre puntos terminales 

Origen Destino 
Tiempo 
Viaje (s) Horario Condiciones Fecha 

Desamparados México 782 Matutino Viernes santo 02-Abr 
Desamparados San Juan 594  Matutino Viernes santo 02-Abr 
Desamparados Calderón 390 Matutino Viernes santo 02-Abr 

      
Desamparados San Juan 1190 Matutino Normal 25-Mar 
Desamparados San Juan 1615 Vespertino Normal 24-Mar 

            
Desamparados Calderón 940 Matutino Normal 25-Mar 
Desamparados Calderón 1308 Vespertino Normal 24-Mar 

            
Desamparados México 1813 Matutino Normal 09-Jun 
Desamparados México 1235 Medio Día Normal 24-Mar 
Desamparados México  2114 Vespertino Normal 09-Jun 

 

La trayectoria de los recorridos medidos se muestra en la Figura 24, esta línea es un 

ejemplo de la línea de viaje que pueden tomar los vehículos en caso de un evento sísmico 

para trasladar a la población que viva o se encuentre en Desamparados, hacia los principales 

hospitales de la zona.  
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Figura 24. Segmentos cuyos tiempos de recorrido fueron medidos. 
 
 
5.3 Generación de la Matriz Inicial O/D  

 

5.3.1 Uso de la encuesta de viajes  
 

La matriz inicial de Viajes Origen-Destino (O/D) se basa en la encuesta de viajes 

realizada en el año 2008 por el ente de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área 

Metropolitana del Valle Central de Costa Rica (PRUGAM) que contiene los viajes realizados 

entre distintos puntos de la Gran Área Metropolitana denominados centroides. En la encuesta 

se recopiló igualmente información de los viajantes, su hogar de precedencia, medio de 

transporte y tiempos y motivos de viaje. Los centroides ubicados dentro del área de estudio 

se muestran en la Figura 25. 
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Figura 25. Centroides dentro del área de estudio. 
 

La información obtenida de las encuestas se agrupa en centroides dentro del área de 

estudio y centroides fuera de la misma. La información de los centroides ubicados en los 

distritos fuera del área de estudio se asigna a centroides en la periferia del Área 

Metropolitana que alimentan la red de análisis con viajes de zonas del exterior. Esta 

agrupación se observa en la Figura 26 a continuación. El anexo 6 contiene un detalle de los 

distritos contenidos en cada una de las agrupaciones.  
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Figura 26. Agrupación de centroides fuera del área de estudio. 
 

Tal como se mencionó, la encuesta realizada por Prugam ubica un centroide por 

distrito, y debido a que en el área de Desamparados es necesario hacer un acercamiento, se 

toman los centroides de los distritos de Desamparados (4) y Gravillas (3) y se subdividen en 

la unidad de estudio más pequeña de la encuesta, que son los segmentos censales del 

cantón; estos fueron facilitados por ProDUS y se adjuntan en el Anexo 6. 

 

5.3.2 Factores de Corrección  
 

a) Factor de Corrección por número de Hogares  

 

Se aplica un factor que corrige el número de hogares encuestados con respecto al 

número de hogares existentes, de manera que el número de viajes sea representativo de la 
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zona y no solo de los casos entrevistados. Se calcula el siguiente factor para cada uno de los 

distritos del área de estudio: 

i

i

B
Af 1  

Donde f1: Factor de corrección por número de hogares 

Ai: Número de hogares total en las zonas del distrito i.  

Bi: Número de hogares entrevistados en las zonas del distrito i. 

 

b) Percentil para Orígenes y Destinos con cero viajes 

 

Se aplica un factor que corrige aquellos orígenes y destinos que no poseen viajes de 

salida o llegada debido a errores propios de la entrevista o que la muestra que se tomó no 

incluía usuarios con esos centroides como lugar de origen o destino. Siguiendo los pasos a 

continuación se calcula un percentil para los datos de Origen y otro para los datos de 

Destino:  

1. Se calcula el porcentaje de viajes de cada centroide con respecto al total de 

viajes. 

2. Se obtiene el percentil 80 de la lista de viajes de Origen usando la herramienta 

de percentil de Excel.  

3. Se asigna este dato de percentil a los Orígenes que no tengan viajes de salida. 

4. Con base en el nuevo total de viajes y el porcentaje de viajes que caracteriza 

cada distrito se recalcula el número de viajes para cada uno de ellos. 

 

Se repite el proceso para los datos de Destino. Es elemental cuidar que la sumatoria 

de viajes de Origen sea igual a la sumatoria de viajes de Destino para mantener el equilibrio 

de la matriz de viajes.    

  

5.3.3 Generación de la matriz inicial de viajes utilizando el Método Bi-proporcional  
 

El método biproporcional se explicó con detalle en la sección 2.6.1 a continuación se 

presenta un ejemplo de cálculo con una matriz de 3 filas por 3 columnas.  
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 Ejemplo del cálculo de la matriz Origen-Destino, Modelo Bi-Proporcional. 

 
K: Número de Iteraciones 
Oi: Volumen total en una hora que entran a la red  
Dj: Volumen total en una hora que salen de la red  
ai: Variable proporcional del volumen entrando en el centroide “i” 
bj: Variable proporcional del volumen saliendo del centroide “j” 
 
 
I Iteración K=0 

Centroides Destinos D1 D2 D3 Oi ai 
O

ríg
en

es
 

O1       105 1 
O2       304 1 

O3       546 1 
 Dj 261 283 410 955  
 bj 1 1 1   




j j

i
i b

O
a        




i i

j
j a

D
b  

35
111

105



ia    82.0

1823.10135
261




jb      

3.101
111

304



ia  89.0

1823.10135
283




jb       

182
111

546



ia  29.1

1823.10135
410




jb      

 
 
II Iteración K=1 

Centroides Destinos D1 D2 D3 Oi ai 

O
ríg

en
es

 

O1 V11 V12  V13  105 35 
O2  V21  V22 V23  304 101 

O3  V31  V21 V33  546 182 
 Dj 261 283 410 955  
 bj 0,82 0,89 1,28   




j j

i
i b

O
a        




i i

j
j a

D
b  

35
29.189.082.0

105



ia              82.0

1823.10135
261




jb     

3.101
29.189.082.0

304



ia         89.0

1823.10135
283




jb      

182
29.189.082.0

546



ia            29.1

1823.10135
410




jb     
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III Iteración K=2 
Centroides Destinos D1 D2 D3 Oi ai 

O
ríg

en
es

 

O1 28,7 31,15 44,8 105 35 
O2 83,1 90,16 129,7 304 101 

O3 149,2 162 233 546 182 
 Dj 261 283 410 955  
 bj 0,82 0,89 1,28   

 
Se observa en el ejemplo anterior que los valores de a y b convergen por lo que se 

detiene el proceso de iteración. Una vez obtenida la matriz inicial Origen-Destino se procede 

a insertar la información dentro del  programa TSIS para lo cual se utiliza la herramienta 

Traffic Assigment, que se explica en el punto 5.5.2 En el caso de este estudio la matriz tiene 

83 orígenes y 83 destinos. 

 

5.3.4 Factor de Corrección de la Matriz O/D generada 
 

Una vez obtenida la matriz inicial se aplica un factor de corrección denominado f2 que 

convierte los viajes a flujo vehicular. Este factor es la relación del porcentaje de los viajes de 

la encuesta realizados en automóvil con respecto al porcentaje de ocupación vehicular actual. 

Se realizó la tabla de modos de viaje que se muestra en el Anexo 7 de la cual se extrajo que 

un 25.53% de los viajes se efectuó en automóvil.  

 

Según el estudio realizado por Prugam en el año 2008 el porcentaje de ocupación 

vehicular en el Gran Área Metropolitana es de 1,44 pasajeros. De manera que se obtiene f2: 

 

1773.0
44.1

2553.0
%

Re%
2 

MehicularGAOcupaciónV
tomovilalizadosAuViajesf  (5.6) 

 

Se multiplica cada una de los viajes de la matriz por este factor para obtener la matriz 

O/D inicial definitiva. Debido a su gran tamaño se omite aquí y se presenta en el Anexo 10.  

 

Igualmente, en el Anexo 8 se encuentran los cuadros que contienen los resultados 

obtenidos de la tabla de viajes con los factores de corrección: el f1 y el percentil, así como  la 

matriz O/D sin corregir en el Anexo 9. 
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5.4 Uso y proyección de conteos vehiculares 

 

La Figura 27 muestra el perfil del volumen de tráfico según un conteo realizado frente 

al Hospital Calderón Guardia el 22 de Junio del 2010. 

 

Figura 27. Perfil conteo 24 horas. Hospital Calderón Guardia. 
 

 Después de recopilar la información se procede a tomar los volúmenes de tráfico de 

la hora pico del horario vespertino. Con base en la curva de volúmenes de tráfico del conteo 

realizado en 24 horas realizado en el hospital Calderón Guardia se determina que la hora pico 

se da de 5:00 a 6:00 p.m. en el horario vespertino y de 7:00 a 8:00 a.m. en el horario 

matutino.  

  

En esta curva o perfil de comportamiento del tráfico durante las 24 horas se observa 

que sobresalen los picos de la mañana, medio día y de la tarde. Es evidente que el horario 

vespertino representa el escenario más crítico del día y, por lo tanto, se escoge para la 

modelación de escenarios con sismo. 

 

Posteriormente se utilizó la información del historial de TPDA y el Historial de Flujos 

Vehiculares para  desarrollar Método del Modelo Econométrico de Demanda explicado a 

continuación.  
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5.4.1 Modelo Econométrico para la proyección de tráfico  
 

La base conceptual de este modelo se expone con detalle en la sección 2.6.2. El 

análisis de tendencias del tráfico se efectúa relacionando las series históricas del Tránsito 

Promedio Diario Anual de las estaciones permanentes en las cuales el MOPT posee historial 

con la serie temporal de la flota de vehículos inscritos según la base de datos de la Dirección 

Sectorial de Energía, la cual se adjunta en el Anexo 11. El Cuadro 17 muestra las estaciones 

usadas y su ubicación se muestra en la Figura 28.  

 

Figura 28. Estaciones MOPT con historial TPDA utilizadas en Modelo Econométrico 
 

Cuadro 17. Estaciones de medición de TPDA, Área Metropolitana de San José 
ID Ruta ESTACION 

2 1 
3 2 
2 104 
39 109 
108 120 
5 139 

102 154 
32 173 
215 197 
39 209 
209 575 
FUENTE: M.O.P.T 
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Con la información anterior se aplica el método econométrico  explicado en la sección 

2.6.2. Al realizar la regresión lineal se obtuvo un valor de β =0,697. En el Anexo 12 se 

encuentran las tablas con este cálculo. 

 

Con los gráficos de los datos del historial de la flota vehicular que se muestran en el 

Anexo 13 se obtiene rf, que representa la pendiente del cambio de la flota (eje y) con el paso 

de los años (eje x).  

   

5.4.2 Proyección de Conteos al año 2010 
 

Cuadro 18. Proyección de TPD de Estaciones del MOPT con historial de tránsito y flujo 
vehicular. 

Estación 
MOPT 

Año del 
conteo 

TPD Hora 
Pico 5-6pm 

rf 
Gráfico rT=B*rf T 2010 

1 2008 74762 0,0763 0,05316861 82923 
2 2008 33249 0,0763 0,05316861 36879 

104 2006 44249 0,0718 0,05003284 46463 
109 1996 14608 0,0627 0,04369163 26583 
120 1998 50890 0,0756 0,05268082 94231 
139 2006 17854 0,0778 0,05421386 22052 
154 1998 14100 0,0758 0,05282019 26150 
173 2006 39629 0,0778 0,05421386 48947 
197 2006 48859 0,0777 0,05414418 60332 
209 1995 35770 0,0894 0,06229716 78472 
575 2006 19792 0,0773 0,05386544 24414 

 

Se observa en el cuadro18 las tasas de crecimiento obtenidas de los gráficos rf con las 

cuáles se hace un promedio de tasa de crecimiento de la flota y se obtiene un rf=0,0531, 

junto con el parámetro β=0,697 obtenido del modelo econométrico, se despeja la tasa de 

crecimiento vehicular usando la fórmula (2.8). Esta tasa se usa en la fórmula 2.10 para 

proyectar los aforos obtenidos al año 2010. En el Anexo 14 se muestra el volumen de hora 

pico de los conteos vehiculares realizados y recopilados y su proyección al año 2010. 
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5.5 Modelación de la red en TSIS 5.1 

 
Introducción de Información 

 

a) Geometría de la red 

 

Una red vial puede visualizarse como un sistema de nodos y enlaces que representan 

las intersecciones y vías respectivamente. Para el modelo de la red vial en análisis se procede 

a cargar una imagen digital (que se observa en la Figura 29) de la red exportada desde el 

ArcView Gis. 

 

 

Figura 29. Imagen .bmp cargada en el programa TSIS 
 

Sobre esta imagen dentro del programa se dibuja los nodos y enlaces que conforman 

la red geométrica. Es necesario conocer con precisión las dimensiones de la imagen, ya que 

la longitud de los enlaces es proporcional a las medidas especificadas de la imagen digital.    
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b) Información de Nodos y enlaces 

 

Luego de tener la geometría de la red se inserta la información de los nodos y 

enlaces, que consiste en:  

b.1 Ubicación de señalización. 

b.2 Ubicación y tiempos de semáforos. 

b.3 Rutas y paradas de autobuses 

b.4 Matriz Inicial O/D calibrada 

Según el estudio realizado por Figueroa en el año 2009 se añadieron las rutas que 

afectan el área de estudio, que se adjuntan en el Anexo 15. A partir de este estudio se busca 

un parámetro entre las paradas de buses, se observa que se posicionan a aproximadamente 

a cada 350 en promedio en las rutas de transporte público. Por lo que en las rutas de buses 

que no se tiene la información de la ubicación precisa de las paradas se distribuyen las 

paradas uniformemente a cada 350 metros de distancia. Sin embargo, el programa TSIS 

tiene un límite de 99 rutas de buses, por lo que se introdujo 99 de las 319 rutas en total que 

afectan la zona de estudio. Estas 99 paradas se distribuyeron uniformemente en la red vial.  

 

En la Figura 30 se observa el modelo de la red vial realizado en el programa TSIS 

 

Figura 30. Modelo de la Red Vial en el programa TSIS 
 

La cuadrícula de la figura anterior representa un marco de referencia en metros con 

respecto a la imagen digital cargada. Los números en color amarillo corresponden con la 
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numeración de los nudos de intersección de enlaces y nudos de entrada y salida de volumen 

de transito. En la figura a continuación se observa un acercamiento a la diferencia entre 

estos dos tipos de nodos:  

 

 

Figura 31. Acercamiento a los nodos 
 

Se enumeraron 296 nudos de intersección de enlaces que físicamente se ven como 

círculos, dentro de cada uno se introduce la información de la intersección tal como  la 

alineación entre los carriles de los enlaces que une y los movimientos de giro permitidos y 

prohibidos. Se introdujeron 83 nudos de entrada y salida de volumen que representan los 

orígenes y destinos de la matriz de viajes, estos nudos se enumeran de 8001 a 8083 y son 

mostrados por el programa con un signo de adición y un signo de sustracción  que simbolizan 

la entrada y salida del volumen vehicular por ese punto. 

 

Tal como se mencionó anteriormente la red vial se dibuja sobre la imagen cargada y 

la dimensión de los enlaces que el programa asigna es una proporción de las medidas de la 

imagen. Sin embargo hay enlaces con curvaturas que se dibujan como una línea recta. Para 

estos casos el programa permite introducir la longitud real de ese enlace, esa longitud 

introducida manualmente predomina sobre la longitud que el programa calcula con base en 

la imagen digital sobre la que se dibuja la red. De esta manera, el programa representa con 

precisión la longitud de los enlaces. 
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5.6 Ciclo Calibración matriz O/D 
 

 A partir de este punto se entra en el ciclo de calibración de la Matriz O/D descrito en 

la sección 2.7. Con el cual se pretende obtener el máximo valor del coeficiente de correlación 

R2 entre las dos variables de volumen vehicular medido y el volumen vehicular asignado por 

la herramienta de asignación de tráfico del programa. Se realizaron 28 iteraciones que se 

muestran en la figura a continuación.  

 

Figura 32. Variación del R2 con las iteraciones 
 

Se observa, que el r2 se estabilizó al alcanzar un 91.74%. De donde se extrae que 

existe una correlación lineal entre las 2 variables de un 91.74 % y por lo tanto, la ecuación 

de una recta que relaciona las variables de volumen vehicular medido y el volumen vehicular 

asignado. 

 
Verificación de tiempos de recorrido  
 
 Con base en los tiempos de recorrido medidos en campo, en horario vespertino de un 

día normal mostrados en la sección 5.2.3 se confirma que el modelo después de ser calibrado 

representa los viajes y el tiempo comprendido entre Desamparados y los tres centros 

médicos. Se compara los tiempos medidos en la red vial existente con la sumatoria de los 

tiempos obtenidos en el modelo en los links que conforman las rutas hacia los hospitales y se 

obtiene el siguiente cuadro comparativo: 
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Cuadro 19. Comparación Tiempos Medidos y Simulados 

 

 

 En el cuadro anterior se muestra un porcentaje de error de 33.5% en promedio, 

considerando los tres escenarios en los que se midió el tiempo de recorrido: flujo libre y los 

períodos matutino y vespertino. El porcentaje de error refleja las diferencias entre la red vial 

existente y el modelo de la red en el programa TSIS, tales como el comportamiento de los 

peatones, la presencia de perros y motociclistas, que en ocasiones requieren de maniobras 

por parte del conductor que consumen tiempo, además, el comportamiento de los 

conductores de la red vial de nuestro país, que se caracteriza por un abuso del espacio en las 

intersecciones, en ocasiones hay arreglos de tuberías y carreteras sin aviso previo a los 

usuarios, entre otros factores que representan un incremento en el tiempo de viaje.  

 

 Tal como se mencionó anteriormente, el programa tiene una limitación de 99 rutas de 

buses,  de manera que la red modelada tiene distribuidas uniformemente 99 de las 319 rutas 

de transporte público existentes en la red vial existente. Esta ausencia de más de dos tercios 

de la totalidad de los buses repercute en los tiempos de recorrido.  

 

 Por otra parte, se introdujo los tiempos y sincronizaciones de los semáforos del área 

de estudio tal y como están calibrados en el centro de control de semáforos del MOPT, de 

manera que el modelo representa un buen funcionamiento de estos elementos de control. 

Sin embargo, el funcionamiento real de la red vial actual se caracteriza por repetidos 

problemas de mal funcionamiento o mala sincronía de los semáforos en momentos 

aleatorios.  
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Capítulo 6. Impacto de sismos sobre la funcionalidad de la red vial 
 
 
6.1 Modelo de la red vial en distintos escenarios 
 

A partir del estudio realizado en el 2001 por Campos y Marenco se considera la 

ocurrencia del sismo Tablazo dado que es el escenario que afecta mayormente el área de 

estudio y el que tendría las peores consecuencias para Desamparados. Se simula en el 

programa TSIS la red alterada por esta emergencia, para lo que se procede acorde a la 

Figura 33. 

 

Figura 33. Modificación de la red en distintos escenarios 
 

 
 Se observa en la figura anterior que se tiene inicialmente el modelo de la red 

existente, detallado en el capítulo 5, el cual representa el escenario actual A, tanto de la red 

geométrica, como de la matriz de viajes. 

 

 Se procede generar el escenario C de Emergencia en red impactada, se modifica la 

geometría de la red acorde a los resultados de la investigación realizada por Campos y 

Marenco, ya que se incorpora la vulnerabilidad de los puentes que dejan de ser funcionales al 

interrumpir el paso vehicular. Además, se altera la matriz de viajes de acuerdo al estudio 
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realizado por Salas en el 2003 en el cual se determina de Índice de Riesgo Social para los 

distritos contemplados en el área de estudio.   

 

 Según Salas, el Índice de Riesgo Social es un indicador de la magnitud en que el 

sismo afecta distintos sectores del área de estudio, estos porcentajes que se muestran en la 

Figura 16 se aplican como un incremento en los viajes originados por estos distritos.  

 

 El tercer escenario que se genera es el escenario B de Post Emergencia, en el cual, la 

red continua alterada geométricamente por el impacto del sismo en los puentes, que no son 

reparados inmediatamente. Sin embargo, el estado de emergencia ya ha concluido por lo que 

la matriz de viajes vuelve a ser la matriz inicial del escenario existente.  

 

 Finalmente,  se crea un cuarto escenario de emergencia en la red inalterada D, que 

contiene la variación que se da en la matriz de viajes durante la emergencia según Salas, 

pero en este caso, la red no es alterada geométricamente, ya que los puentes no son 

componentes críticos que atentan contra la funcionalidad de la red.  Este escenario 

representa las condiciones ideales que son deseables en una red vial que es segura en caso 

de una emergencia, ya que su vulnerabilidad sísmica funcional es baja.  

 

 Las dos variables de los escenarios son la matriz de viajes y la geometría de la red, de 

las cuales es posible tener mayor control sobre la geometría de la red.  La matriz de viajes 

siempre se verá afectada en caso de emergencia, esa variación, depende de factores 

humanos que son predecibles en menor grado. Mientras que la vulnerabilidad sísmica 

funcional de la red es la variable sobre la cual se tiene mayor control. 

 

 Al comparar los escenarios A y C, y los escenarios B y D se obtiene el cambio en el 

patrón de flujos en la red actual y en la red impactada respectivamente, y al comparar los 

escenarios A y B, y los escenarios C y D se observa el efecto en el cambio de la red, para la 

matriz de viajes actual y una matriz de viajes modificada.  
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6.2 Análisis de Indicadores 
 
 

De acuerdo a los distintos escenarios modelados en el punto 6.1 se comprueba que 

las zonas críticas están determinadas por la presencia de los puentes con mayor 

vulnerabilidad sísmica. Se observan largas colas vehiculares en los segmentos cuyo paso es 

interrumpido.  

 
Se hace una comparación de los indicadores de la red generados por el programa 

TSIS en cada uno de los escenarios y se obtiene el siguiente cuadro comparativo. 

 
Cuadro 20. Comparación de indicadores de los distintos escenarios 

 A B C D 

Indicadores Escenario 
Existente 

Escenario 
Post 

Emergencia  

Escenario 
Emergencia en red 

inalterada 

Escenario 
Emergencia 

en red 
impactada 

Total Vehículos/Milla  86262.68 80926.66 82389.86 77017.47 
Vehículos/hora de         
Tiempo en movimiento 3376.76 3172.7 3226.96 3017.87 
Tiempo de atraso 4661.68 3429.59 4423.48 3556.45 
Tiempo Total 8038.43 6602.3 7650.44 6574.31 
Velocidad Promedio (Millas 
por Hora) 10.73 8.26 10.77 7.71 
Porcentaje de vehículos en 
movimiento total 0.42 0.48 0.42 0.46 
Minutos/Milla         
Tiempo de atraso 3.24 2.54 3.22 2.77 
Tiempo Total 5.59 4.9 5.57 5.12 
Fracción de Vehículos que 
no completaron la 
asignación 0.039 0.04027 0.01173 0.0834 
Mayor número de vehículos 
en la red (saturación) 27544 25774 28604 16365 
Tiempo en el que ocurrió el 
mayor número de vehículos 
en la red 3599 3597 3597 899 

 

Se observa que el escenario C es el que se acerca mayormente al escenario A. De 

manera que aún en una situación de emergencia que afecta la matriz de viajes si la red vial 

se ve inalterada y mantiene su funcionalidad se tendrá un mejor escenario en comparación 

con el escenario B que representa el impacto del daño físico en la vial existente posterior al 

evento sísmico.   
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El escenario D que es mas caótico que el A indica menos vehículos por milla debido a 

que no es posible primeramente entrar al sistema y después de entrar movilizarse dentro del 

mismo, debido a la incomunicación de los enlaces afectados por los puentes. Esto se 

evidencia en el tiempo en el que ocurre el mayor número de vehículos en la red. En el 

escenario A se da el pico de 27544 vehículos al finalizar la simulación, a los 3599 segundos, 

mientras que en el escenario D el pico de 16365 se da a los 899 segundos, de manera que 

después de este momento la red se satura imposibilitando la entrada de más vehículos en el 

sistema.  Además, en el escenario D aproximadamente el 8% de la totalidad de los autos no 

completa su tránsito en la red, en comparación con un 3% para las condiciones actuales y un 

1% para la red que se altera geométricamente con la emergencia. 

 
Sobresale la variación en la velocidad de tránsito vehicular, que inicialmente es 

aproximadamente 20 kph durante la hora pico en el escenario A, durante la emergencia la 

velocidad disminuye significativamente a 12.5 kph, (65.5%) después de la emergencia en el 

escenario B se recupera a 14 Kph, (70%) a condiciones inferiores a las originales. En el caso 

ideal en el cual se presenta una emergencia en la red vial se tiene una velocidad de 

aproximadamente 18 Kph, (90%) valor muy cercano a las condiciones sin emergencia.  

 
Se observa también como el tiempo en el que los vehículos se encuentran en 

movimiento disminuye al presentarse el evento sísmico y aun más al afectarse la 

funcionalidad de la red vial. Sin embargo la diferencia es mucho menor si el sismo se da en la 

red vial que no se daña. 

 
Como parte de la simulación del modelo se genera un evento de larga duración que 

impide el paso vehicular en los enlaces en los que se posicionan los puentes con 

vulnerabilidad sísmica de nivel 4 ó 5. Tal como se explica en la sección 4.3 estos puentes 

dejan de ser funcionales en su totalidad. Son los componentes críticos del sistema que 

obstruyen la funcionalidad de la red, específicamente los puentes 27 y 32, ambos sobre la 

ruta 209, impiden totalmente el paso vehicular. 
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6.2.1 Análisis de tiempos de recorrido  
 
 Se procedió a tomar los tiempos de recorrido desde Desamparados hacia los tres 
principales centros médicos en los distintos escenarios y se obtuvo el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Cuadro 21. Comparación de tiempos de recorrido de los distintos escenarios 

 
 

De acuerdo a los distintos escenarios modelados se observa que en promedio los 

tiempos de viaje más afectados corresponden al escenario D. El incremento promedio de los 

tiempos de recorrido del escenario C con respecto al escenario A es de un 11%, mientras que 

el incremento de D con respecto a al escenario A es de un 73% esto demuestra 

numéricamente que la funcionalidad de la red se ve más afectada cuando la geometría de la 

red varía por factores como la vulnerabilidad sísmica de los puentes, que cuando se da una 

emergencia.  

 

Se destaca la importancia de reconstruir los puentes, ya que según se muestra en el 

escenario B, en el cual la emergencia pasa, por lo que la matriz vuelve a su normalidad, pero 

la red sigue alterada por los puentes que dejaron de ser funcionales, persiste la problemática 

en el sistema vital. Los tiempos de viajes serían un 52% más extensos con respecto a la 

situación actual. 

 
 Se analizaron posibles rutas alternas desde Desamparados hacia los centros médicos. 

Destaca la importancia de la ruta 175 que se mantiene funcional y representa la salida con 

mayor capacidad desde Desamparados hacia los centros médicos aún en el escenario D, con 

la matriz de viajes y la red afectada. En la figura a continuación se hace un acercamiento a 

esta ruta como el flujo vehicular desde Desamparados hacia la ruta 39 llega a una 

intersección en forma de triángulo, que se marca con un circulo anaranjado, que representa 

una grave disminución en la fluidez de paso en las condiciones de flujo actual y se puede 

analizar como un cuello de botella dentro del sistema. 
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Figura 34. Ubicación de la ruta 175 
 

 

Figura 35. Extensión de la ruta 175 hasta Calle Fallas 
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 Tal como se observa en la Figura 35, la extensión de la ruta 175 hasta Calle Fallas 

representa un aumento en la capacidad de la red. No es posible medir la repercusión de esta 

extensión de la ruta en los tiempos de ruta, debido a que las mediciones de tiempos de 

recorrido se hicieron en las rutas marcadas en verde. Sin embargo, sí es posible evaluar el 

escenario D de la Emergencia en la red impactada considerando esta adición en la red de 

distribución.  

 

 Se procede a trazar la extensión de esta ruta como un nuevo enlace entre dos nudos 

existentes y se genera el estado de emergencia: el incremento en la matriz de viajes junto 

con la alteración geométrica de la red por la vulnerabilidad sísmica de los puentes.  Se corre 

el programa y se analizan las estadísticas acumuladas de la red, que se comparan en el 

cuadro a continuación:  

 

Cuadro 22. Comparación de Indicadores en el Escenario D 

Indicadores Red actual Red con la extensión 
de la ruta 175  Cambio 

Total Vehículos/Milla  77017.47 78340.45 Aumento 
Vehículos/hora de       
Tiempo en movimiento 3017.87 3070.27 Aumento 
Velocidad Promedio (Millas 
por Hora) 11.71 11.73 Aumento 
Porcentaje de vehículos en 
movimiento total 0.46 0.46   
Minutos/Milla       
Tiempo Total 5.12 5.2 Aumento 
Fracción de Vehículos que 
no completaron la 
asignación 0.0834 0.03992 Disminución 
Mayor número de vehículos 
en la red 16365 27866 Aumento 
Tiempo en el que ocurrió el 
mayor número de vehículos 
en la red 899 1593 Aumento 

 

 Se observa una mejora en la mayoría de los indicadores de la red: total de vehículos 

que ingresan al sistema, tiempo de los vehículos en movimiento, velocidad promedio y 

tiempo en el que ocurre la mayoría de vehículos en la red. Y hay por lo tanto una disminución 

en los vehículos que no puede entran al sistema en el proceso de modelación. 
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 De manera que, extender la ruta 175 representa una mejoría en el estado de 

emergencia, sin embargo, su capacidad no es la suficiente para transportar la flota de toda la 

red. Los puntos críticos del sistema siguen siendo los puentes. Es fundamental hacer un 

análisis local a nivel micro de la intersección triangular mencionada, con base en ese análisis 

se puede determinar la mejor solución y por lo tanto ver el impacto en el funcionamiento 

macro de la red. 
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Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones 
 

7.1 Conclusiones 
 

Mediante la realización de este trabajo se logró modelar, por primera vez en Costa 

Rica, la funcionalidad de una red vial en caso de sismo para diferentes escenarios de daños. 

Se analizó el transporte entre la zona urbana de Desamparados y los hospitales más 

importantes de San José y los resultados evidencian la vulnerabilidad sísmica funcional de la 

red vial del área metropolitana y la necesidad de gestionar su reducción. 

  
Este estudio permite concluir que es de suma importancia modelar y analizar el riesgo 

sísmico de un sistema vital como la infraestructura vial para determinar no solamente el daño 

que se puede producir (vulnerabilidad física) sino también las probabilidades de una 

disminución en la funcionalidad y capacidad del sistema o suspensión de la comunicación 

entre distintos puntos. Esto implica que se debe modelar el comportamiento del sistema 

como sistema vital no solo como un conjunto de obras de infraestructura o segmentos viales 

aislados sino como redes con muchos componentes. En el caso de las redes viales el sistema 

incluye las estructuras, la población, el ambiente y el comportamiento vehicular, entre otros, 

por lo que es necesario recurrir a parámetros diferentes para cada uno de sus componentes. 

 
 La evaluación de la vulnerabilidad sísmica de los sistemas vitales se da a dos niveles: 

el físico y el funcional. La vulnerabilidad física de los componentes de la red vial de Costa 

Rica ha sido objeto de varios estudios, mientras que la vulnerabilidad funcional nunca había 

sido evaluada. Este estudio puso en práctica los conceptos que según Vargas (1985) se 

deben tomar en cuenta al evaluar la vulnerabilidad funcional de los sistemas vitales: la 

importancia de los diferentes componentes para el funcionamiento y la sensibilidad o 

vulnerabilidad funcional de estos su redundancia, la interacción interna entre los 

componentes y externa con otros sistemas. 

 
 

La metodología usada en el estudio permitió cuantificar la vulnerabilidad sísmica 

funcional al comparar indicadores de operación antes y después de una emergencia, en la 

red existente, que se ve modificada ante un evento sísmico por su vulnerabilidad y en una 

red ideal que no es afectada por el sismo. Se obtuvo una reducción significativa de la 

funcionalidad de la red, según los indicadores de velocidad y tiempo. 
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Se destacan los puentes como componentes críticos del sistema que obstruyen la 

funcionalidad de la red, específicamente los puentes 27 y 32, ambos sobre la ruta 209, 

obstruyen totalmente el paso vehicular. 

 
Se analizaron posibles rutas alternas desde Desamparados hacia los centros médicos. 

Destaca la importancia de la ruta 175 que se mantiene funcional y representa la salida con 

mayor capacidad desde Desamparados hacia los centros médicos aún en el escenario D, con 

la matriz de viajes y la red afectada. Sobresale  la importancia de continuar con el proyecto 

de extender la ruta 175 a partir de la intersección con la ruta 213 hasta el Liceo de Calle 

Fallas. 

  
 Se destaca que a pesar de la alta redundancia de la red, los elementos redundantes 

más importantes (los puentes) son vulnerables sísmicamente y presentarían daños en forma 

simultánea, por lo que la funcionalidad de la red se ve seriamente afectada. Se concluye que 

no solamente es necesaria la redundancia sino que los elementos críticos deben tener una 

vulnerabilidad física nula o mínima, tal que no permita su salida de funcionamiento en caso 

de emergencia.  

  
 Esta investigación permitió ilustrar con el modelo de la red vial el potencial impacto 

destructivo y la crisis de atención de emergencias que los eventos sísmicos de mayor 

magnitud pudieran tener sobre el Área Metropolitana, tal como el de un sismo en el sistema 

de fallas del Tablazo. 

 
 En Costa Rica el alcance de las medidas correctivas para reducción de los daños 

causados en eventos sísmico es limitado usualmente a readecuaciones estructurales en el 

mejor de los casos, debido a la idea de que reparar y recuperar lo afectado es más factible y 

beneficioso que invertir en prevención y planificación. Esta visión no incluye el impacto 

negativo económico global que conlleva que un sistema vital como la red vial sea parcial o 

totalmente interrumpida.  

 
 La metodología desarrollada en el presente proyecto es una herramienta de gran 

utilidad para la toma futura de decisiones, de manera que se disminuya el riesgo sísmico de 

la red vial y se realice un plan de respuesta y recuperación ante un evento sísmico de tal 

magnitud.  
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7.2 Recomendaciones 
 

 El presente proyecto es un estudio piloto, específico para el Área Metropolitana y la 

comunicación entre Desamparados y los principales centros médicos, pero se pretende que 

se convierta en una nueva línea de investigación que se utilice para establecer planes y 

análisis de desarrollo urbano así como planteamientos de planes de respuesta y prevención 

en caso de emergencia. 

 
 Se recomienda aplicar esta metodología contemplando otros tipos de infraestructura 

además de puentes, tales como hospitales, centros de enseñanza, mecanismos de 

transmisión eléctrica y de agua, entre otros. Así como otros tipos de amenaza natural, tales 

como las amenazas hidrometeorológicas (tormentas y huracanes, frentes fríos, etc.) cuya 

frecuencia es mayor y los efectos sobre la funcionalidad de la red pueden ser similares en 

algunos casos. 

 
 Un aspecto fundamental para realizar estudios como el presente es contar con una 

base de datos actualizada de volúmenes de tráfico, señalización y semáforos. En el presente 

proyecto se utilizó la información de volúmenes de trafico de 1997, disponible en el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes. Se observó que no existe una base de datos que contemple 

la señalización y las características de los semáforos que regulan la red vial. Una base de 

datos nula e incompleta limita el control que se pueda tener sobre el funcionamiento de la 

red vial, así como la planificación y mejoras que se pueda dar en la misma. 

 

Es de gran importancia y debería ser una prioridad que en se inicie en Costa Rica un 

movimiento de reconstrucción y mantenimiento de Puentes, que en este momento 

representan los puntos críticos de la red vial. Debido a la configuración de ríos y afluentes de 

la GAM nuestras redes viales más importantes atraviesan un gran número de ellos. De 

manera que tal como se observó la funcionalidad de la red depende de los puentes como 

componentes del sistema. 

 
Se plantean las siguientes posibles soluciones para disminuir la vulnerabilidad sísmica 

funcional de la red vial: 
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Se recomienda que el MOPT retome el proyecto de extender la ruta 175 a partir de la 

intersección con la ruta 213 hasta el liceo de Calle Fallas, ya que le daría mayor redundancia 

y capacidad a la red vial de Desamparados. 

 
Sería de gran ayuda establecer rutas y carriles que en caso de emergencia se conviertan 

de uso exclusivo para ambulancias.  

 

Determinar un nivel de saturación vehicular en la red vial que permita tomar decisiones 

sobre la atención de emergencias en esas condiciones. 

 

Realizar el proceso de modelación de la vulnerabilidad sísmica funcional de la red con 

cada uno de los puentes del área, para determinar prioridades en su reconstrucción o 

mejoras y medir de manera más precisa el impacto de cada uno de ellos en la funcionalidad 

del sistema vital. 

 

Efectuar conteos de flota y tránsito vehicular a nivel distrital, para tener mayor precisión 

de la matriz de viajes O/D, ya que, tal como se mencionó, los datos usados provienen del 

estudio realizado por Prugam en el 2008 y representan en conjunto el comportamiento de le 

Gran Área Metropolitana. 

 

Se recomienda la construcción de un hospital en Desamparados, ya que el volumen de 

población en este cantón es bastante alto y, tal como se observó, su comunicación hacia los 

principales centros médicos se vería seriamente limitada por la vulnerabilidad sísmica 

funcional de la red vial. Alternativamente, ampliar la capacidad de la Clínica Marcial Fallas y 

prepararla para la atención de personas heridas y trasladar a los cuerpos médicos a la zona 

en caso de un evento. 

 

Otra manera de disminuir la vulnerabilidad sísmica funcional de la red vial es la 

construcción de helipuertos públicos, disponibles para el uso de la Comisión Nacional de 

Emergencia y los cuerpos de socorro (Bomberos, Cruz Roja). De manera que se cree otro 

medio de transporte para la población de Desamparados hacia los centros médicos en caso 

de un evento sísmico de gran magnitud. 

 



99 
 

Bibliografía 
 

1. Araya, J. (1996). Estudio de la validez del modelo de simulación TRAF-

NETSIM para las condiciones de Costa Rica. Proyecto de graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería 

Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 

2. Campos, S., Marenco, O. (2001). Evaluación del impacto de un terremoto 

sobre la red vial del GAM. Proyecto de graduación para optar por el grado 

de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad 

de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 

3. Climent, Á. Proyecto Resis II. (2008). Evaluación de la amenaza sísmica en 

Costa Rica. Costa Rica: NORSAR.  

 

4. De Solminihac, H. (2005). Gestión de infraestructura vial. México, D.F.: 

Alfaomega. 

 
5. Federal Highway Administration (FHWA). (2003). TSIS User Reference 

Guide. Office of Operations Research, Development and Technology, 

McLean, Virginia. 

 

6. Figueroa, D. (2009). Tiempos de viaje en el sistema de transporte público 

en el Área Metropolitana de San José. Proyecto de graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 

7. Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2009). Población total 

proyectada por sexo, según provincia, cantón y distrito 2000 – 2015. 

Extraído el 18 marzo, 2010 de 

http://www.inec.go.cr/Web/Home/pagPrincipal.aspx.  

 

8. ITT Industries, Inc., Systems Division. ATMS R&D and Systems Engineering 

Program Team. (2003). TSIS User´s Guide version 5.1. USA, Virginia: 



100 
 

McLean. 

 
9. Han, A., Dowling, R., Sullivan, E. (1981). Deriving Origen-destination 

information from routinely collected traffic counts. Institute for 

Transportation Studies. University of California, Berkeley. 

 
10. Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica. 

Aceleración del terremoto de Cinchona 

http://www.lis.ucr.ac.cr/index.php?id=71 

 
11. Lanamme UCR (2009). Informe de Evaluación de la red vial nacional 

pavimentada de Costa Rica Año 2008. 

 

12. Machado, R. (2010) Modelización de la demanda potencial de viajes en 

bicicleta en la Gran Área Metropolitana. Proyecto de graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 

13. Meza, T. (1996). Aspectos Introductorios a la Geografía de Costa Rica. San 

José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

 

14. PRUGAM. (2009) Propuesta del Plan PRUGAM 2008-2030. San José, Costa 

Rica. 

 

15. Salas, L. A. (2003). Evaluación del Riesgo Sísmico en Edificaciones 

Residenciales del Área Metropolitana de San José en función de pérdidas 

de vidas humanas. Proyecto de graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 
16. Schmidt, V. (1997). Costa Rican Spectral Strong Motion Attenuation. 

Proyecto NORSAR. Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS), Universidad de 

Costa Rica.  

 



101 
 

17. Solórzano, S. (2010). Reordenamiento Vial del casco central de Escazú, 

implementando el proyecto de peatonización. Proyecto de graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería 

Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 
18. Valverde, G. (2004). Calibración de un modelo de crecimiento de demanda 

de viajes utilizando datos microeconómicos tipo panel. Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 
19. Vargas, W. (1985). Vulnerabilidad Sísmica de los Sistemas Vitales. Proyecto 

de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, 

Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica. 

 

20. Vargas, W y Garro, J. (2003). Gestión de riesgos naturales en 

infraestructura vial. Lanamme UCR. 

  



102 
 

Anexos  
 

Anexo 1. Parámetros de movimiento del Terreno y Relaciones de atenuación 
de la aceleración. 

 
Parámetros de movimiento del Terreno 
 

El movimiento de un terremoto posee tres elementos de gran importancia para su 

caracterización: la amplitud, el contenido de frecuencia y la duración del movimiento. Sin 

embargo, la manera más común de describir un sismo, es por medio de un registro temporal 

cuyo parámetro es la aceleración, la velocidad o el desplazamiento. La velocidad o el 

desplazamiento pueden ser obtenidos por la integración de la aceleración del sismo obtenida 

de los acelerógrafos denominada aceleración pico horizontal (PGA).  

 
En necesario utilizar métodos de estimación adecuados para el análisis del 

movimiento de un terremoto, tal como las relaciones de estimación. Tal como lo mencionan 

Campos y Marenco, estas relaciones expresan un parámetro del movimiento del terreno en 

términos de las cantidades que lo afectan de la mayor manera. Entre esas cantidades se 

encuentran la magnitud, la distancia y las condiciones de sitio. 

 
Los acelerogramas proporcionan información para determinar la magnitud de un 

evento, sin embargo la distancia y las condiciones de sitio pueden interpretarse de distintas 

formas. Existen varias maneras de medir la distancia, por ejemplo la distancia hipocentral 

(R1) y epicentral (R2), distancia más cercana a la zona de ruptura sin incluir el suelo sobre la 

roca de la corteza (R4) y la distancia más cercana a la proyección de la ruptura de la falla 

(R5). 

 
Las condiciones de sitio generan el fenómeno de amplificación sísmica que consiste en 

la modificación de la señal sísmica en su viaje de un material a otro; este fenómeno se ve 

influenciado pos las condiciones geológicas del subsuelo, topografía del terreno, mecanismo 

de ruptura y direccionalidad. (Sauter, 1989)  

 
Es imprescindible que las relaciones de estimación consideren estas tres 

características: la magnitud, la distancia y las condiciones de sitio. Las relaciones de 

estimación conocidas como relaciones de atenuación utilizan la atenuación de la aceleración 
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velocidad pico con el tiempo y la distancia recorrida. Estas relaciones de atenuación se 

detallan a continuación: 

Relaciones de atenuación de la aceleración 
 

Relaciones de Atenuación de Boore et al 
 

Estas ecuaciones estiman la aceleración pico horizontal de terremotos de baja 

profundidad (con ruptura de falla por encima de los 20 KM) en el oeste de Estados Unidos, 

con base en las siguientes variables: 

 

 

Donde:  

 

Mw: Magnitud de momento 

R: Distancia a la ruptura de la falla  

Rjb: Distancia horizontal más cercana de la estación al punto sobre la superficie del terreno 

que se encuentra directamente arriba de la ruptura. 

S: Efecto de sitio 

M.F.: Mecanismo de falla 

 

Específicamente, la ecuación para estimar la aceleración pico del terreno es la 

siguiente: 

 

 
Donde: 

 

Y=aceleración pico del terreno en g. 
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Relaciones de Atenuación de Campbell 
 

Estas ecuaciones estiman la amplitud de la componente horizontal y vertical del 

movimiento de un terreno para terremotos con magnitud momento (Mw) ≥5 y sitios con 

distancia a la ruptura (RSEIS) ≤60 Km. 

 

La siguiente expresión es la relación de atenuación que estima la aceleración 

horizontal pico (AH):  

 

 

 

Donde: 

 

(AH): Aceleración horizontal pico en g 

Mw: Magnitud de momento 

RSEIS: Menor distancia a la ruptura, km. (≤60 Km.) 

SSR y SHR: Variables que consideran las condiciones  locales del sitio. 

F: Tipo de fallamiento 

e: Erro aleatorio con un promedio igual a cero y una desviación estándar igual al error 

estándar del estimado de ln(AH). 

 

Las condiciones locales del sitio fueron definidas por medio de la homogenización de 

la clasificación de los tipos de geología superficial  de acuerdo a la clasificación de NEHRP 

(1997): 
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Cuadro A1. Clasificación de Sitio según NEHRP 1997 

Clase Descripción 
Velocidad de Onda Cortante, 

VS30m (m/s) 
Mínimo Máximo 

A Roca Dura 1500   
B Roca   760 1500 

C  

Suelo muy denso y Roca Blanda Resistencia 
cortante no drenada μs≥100 kPa ó N≥160 
golpes/m 360 760 

D 

Suelo Firme                                               
Resistencia Cortante no drenada                 
50 kPa≤µs≤100 kPa ó 50≤N≤160 golpes/m 180 360 

E 

Suelo Blando                                         
Perfil con más de 3 metros de arcilla definida 
como suelo con un índice de plasticidad 
IP>20, contenido de humedad w>40% y 
resistencia cortante no drenada µs<50kPa ó 
N<50 golpes/m.   180 

F 

Suelo que requiere evaluaciones de sitio 
específicas      

NA 

1. Suelos vulnerables a la falla o colapso bajo 
cargas sísmicas. 
2. Turbas y/o alto arcilla altamente orgánicas 
3. Arcillas de alta plasticidad en capas de 8 
metros o más con índice de plasticidad IP>75 
4. Arcillas de suave a mediana firmeza en 
capas 36 metros ó más. 

Modificado de Campos y Marenco, 2001 
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Anexo 2. Número de camas de los hospitales de la Gran Área Metropolitana.  
 

Cuadro A2. Número de camas de hospitales de la GAM 

 
 

FUENTE: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. 
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Anexo 3. Manual de Colocación de Contadores y Fotografías. 
 
Colocación de Contadores  
 
 

1) Como se dispone de un contador, se recomienda usarlo en caminos de 1 ó 2 carriles 
preferiblemente.  

2) Preferiblemente, buscar un punto donde haya un poste cerca de la acera para 
amarrar el contador a este, con la cadena o dejarlo dentro de algún patio de alguna 
casa por seguridad y amarrado. Además, no se deben colocar las mangueras en 
curvas, ni en intersecciones, ni en salidas de garajes preferiblemente. 

 

 
 
3) Preparar las mangueras: El lado de las mangueras donde no va el contador, hacerles 

un nudo y se recomienda colocarles un tornillo para evitar que se salga el aire. Y 
colocar un par de sujetadores en forma de 8 (como se indica en el manual). 

 

 
 
4) Colocar primero las mangueras en el extremo de la calle donde no va el contador 

(clavar sobre asfalto es mejor que sobre concreto). Y usar gazas plásticas para evitar 
que los sujetadores ahorquen la manguera (esto es crítico en el otro lado de las 
mangueras donde va el contador; ya que podría evitar el paso del aire a el 
contador!!). Las mangueras deben ir separadas 1 metro. 
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5) Se procede a clavar las mangueras en el otro extremo de la calle; para lo cuál es 
importante mantener las mangueras paralelas y separadas 1 metro. Se deben tensar 
lo necesario (se recomienda que por cada 6m estirar 1,20 m; pero es mejor verlo en 
el campo y ver cuando este tenso pero no demasiado). Como se mencionó en el 
punto anterior, en esta parte es sumamente importante verificar que no se ahorque la 
manguera con los sujetadores, esta debe mantenerse recta y no torcerse porque 
puede impedir el paso de aire al contador. (ver ejemplos en las fotografías 
mostradas) 

 

        
 

6) Lo que sobra de manguera debe arrollarse y amarrase al poste. Luego introduce las 
mangueras en el contador y verifica que esté contando, ya que al pasar un carro se 
deben encender las luces rojas (tanto A como B). Colocar los candados pequeños a 
los lados de la caja del contador para cerrarlo. Luego colocar la cadena y asegurar 
con el candado grande. 

 

1 m 
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Figura 3.1 Fotografía Conteo 24 horas Hospital Calderón Guardia 
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Anexo 4. Conteos Realizados. 
 
 

Cuadro A4.1 Entrada Emergencias Hospital San Juan de Dios 
Período Matutino. Conteo Vehicular 

Mañana Livianos Buses Camiones Trailer Total 
6:30 - 6:45 475 99 9 - 583 
6:45 - 7:00 450 117 11 - 578 
7:00 - 7:15 500 107 12 - 619 
7:15 - 7:30 415 81 12 - 508 
7:30 - 7:45 486 82 22 - 590 
7:45 - 8:00 454 63 15 - 532 
8:00 - 8:15 398 67 17 - 482 
8:15 - 8:30 413 62 15 - 490 

 
Cuadro A4.2 Entrada Emergencias Hospital San Juan de Dios 

Período Vespertino. Conteo Vehicular 
Tarde Livianos Buses Camiones Trailer Total 

4:30 - 4:45 436 85 10 - 531 
4:45 - 5:00 399 71 6 - 476 
5:00 - 5:15 333 61 9 - 403 
5:15 - 5:30 414 77 7 - 498 
5:30 - 5:45 299 80 4 - 383 
5:45 - 6:00 269 72 6 - 347 
6:00 - 6:15 347 70 6 - 423 
6:15 - 6:30 317 61 4 - 382 
6:30 - 6:45 306 58 2 1 367 
6:45 - 7:00 426 49 6 1 482 

 
Cuadro A4.3 Entrada Emergencias Hospital México 

Período Matutino. Conteo Vehicular 
Mañana Livianos Buses Camiones Trailer Total 

6:30 - 6:45 644 50 46 4 744 
6:45 - 7:00 700 50 33 4 787 
7:00 - 7:15 740 59 34 8 841 
7:15 - 7:30 791 64 36 2 893 
7:30 - 7:45 782 41 38 5 866 
7:45 - 8:00 745 50 35 2 832 
8:00 - 8:15 702 47 45 6 800 
8:15 - 8:30 700 42 63 9 814 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

Cuadro A4.4 Entrada Emergencias Hospital México.  
Período Vespertino. Conteo Vehicular 

Tarde Livianos Buses Camiones Trailer Total 
4:30 - 4:45 636 35 40 10 721 
4:45 - 5:00 489 41 41 5 576 
5:00 - 5:15 353 35 36 6 430 
5:15 - 5:30 440 26 40 3 509 
5:30 - 5:45 496 32 35 2 565 
5:45 - 6:00 370 39 20 4 433 
6:00 - 6:15 581 51 29 5 666 
6:15 - 6:30 614 63 37 14 728 
6:30 - 6:45 584 43 25 7 659 
6:45 - 7:00 496 24 13 14 547 

 
Cuadro A4.5 Entrada Emergencias Puente 32 sobre río Tiribí ruta 209.  

Período Matutino. Conteo Vehicular 
Mañana Livianos Buses Camiones Trailer Total 

6:30 - 6:45 325 43 1 - 369 
6:45 - 7:00 364 42 3 - 409 
7:00 - 7:15 371 43 6 - 420 
7:15 - 7:30 395 31 9 - 435 
7:30 - 7:45 430 36 9 - 475 
7:45 - 8:00 346 30 8 - 384 
8:00 - 8:15 284 26 15 - 325 
8:15 - 8:30 193 18 7 - 218 

 
Cuadro A4.6 Entrada Emergencias Puente 32 sobre río Tiribí ruta 209. 

Período Matutino. Conteo Vehicular 
Tarde Livianos Buses Camiones Trailer Total 

4:30 - 4:45 199 18 4 - 221 
4:45 - 5:00 220 34 5 - 259 
5:00 - 5:15 195 30 4 - 229 
5:15 - 5:30 176 31 3 1 211 
5:30 - 5:45 215 34 3 - 252 
5:45 - 6:00 184 31 2 - 217 
6:00 - 6:15 184 29 8 1 222 
6:15 - 6:30 183 29 4 - 216 
6:30 - 6:45 179 33 - - 212 
6:45 - 7:00 179 21 - - 200 
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Cuadro A4.7 Entrada Emergencias Hospital Calderón Guardia 
Período Matutino. Conteo Vehicular 

Mañana Livianos Buses Camiones Total 
6:15 - 6:30  152,00 75,00 6,00 233 
6:30 - 6:45 160,00 70,00 0,00 230 
6:45 - 7:00 192,00 63,00 15,00 270 
7:00 - 7:15 187,00 107,00 5,00 299 
7:15 - 7:30 222,00 63,00 9,00 294 
7:30 - 7:45 264,00 75,00 3,00 342 
7:45 - 8:00 322,40 67,60 0,00 390 
8:00 - 8:15 252,00 66,00 12,00 330 
8:15 - 8:30 244,00 34,00 12,00 290 

 
Cuadro A4.8 Entrada Emergencias Hospital Calderón Guardia 

Período Vespertino. Conteo Vehicular 
Tarde Livianos Buses Camiones Total 

4:15 - 4.30 264 37 6 307 
4:30 - 4:45 314 52 0 366 
4:45 - 5:00 292 61 4 357 
5:00 - 5:15 322 55 0 377 
5:15 - 5:30 330 68 5 403 
5:30 - 5:45 328 71 0 399 
5:45 - 6:00 283 69 2 354 
6:00 - 6:15 278 74 5 357 
6:15 - 6:30 283 53 2 338 
6:30 - 6:45 285 74 2 361 
6:45 - 7:00 255 63 0 318 

 
Cuadro A4.9 Perfil Conteo Automático realizado durante 24 horas  Hospital Calderón 

Guardia 

Fecha Inicio Final Conteo 

23/06/2010 00:00 00:15 38 
23/06/2010 00:15 00:30 26 
23/06/2010 00:30 00:45 23,5 
23/06/2010 00:45 01:00 11,5 
23/06/2010 01:00 01:15 14,5 
23/06/2010 01:15 01:30 9,5 
23/06/2010 01:30 01:45 13 
23/06/2010 01:45 02:00 4,5 
23/06/2010 02:00 02:15 7,5 
23/06/2010 02:15 02:30 5 
23/06/2010 02:30 02:45 7,5 
23/06/2010 02:45 03:00 3 
23/06/2010 03:00 03:15 5 
23/06/2010 03:15 03:30 12,5 
23/06/2010 03:30 03:45 9 
23/06/2010 03:45 04:00 14,5 
23/06/2010 04:00 04:15 18 
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Cuadro A4.9 Perfil Conteo Automático realizado durante 24 horas  Hospital Calderón 
Guardia (Continuación 2) 

23/06/2010 04:15 04:30 30 
23/06/2010 04:30 04:45 74 
23/06/2010 04:45 05:00 103,5 
23/06/2010 05:00 05:15 120 
23/06/2010 05:15 05:30 148,5 
23/06/2010 05:30 05:45 165 
23/06/2010 05:45 06:00 208 
23/06/2010 06:00 06:15 237,5 
23/06/2010 06:15 06:30 273 
23/06/2010 06:30 06:45 292 
23/06/2010 06:45 07:00 307,5 
22/06/2010 07:00 07:15 314 
22/06/2010 07:15 07:30 357 
22/06/2010 07:30 07:45 393,5 
22/06/2010 07:45 08:00 405 
22/06/2010 08:00 08:15 364 
22/06/2010 08:15 08:30 307,5 
22/06/2010 08:30 08:45 280 
22/06/2010 08:45 09:00 205 
22/06/2010 09:00 09:15 151 
22/06/2010 09:15 09:30 217,5 
22/06/2010 09:30 09:45 227 
22/06/2010 09:45 10:00 129,5 
22/06/2010 10:00 10:15 174 
22/06/2010 10:15 10:30 203 
22/06/2010 10:30 10:45 284 
22/06/2010 10:45 11:00 226 
22/06/2010 11:00 11:15 250,5 
22/06/2010 11:15 11:30 261,5 
22/06/2010 11:30 11:45 275 
22/06/2010 11:45 12:00 297,5 
22/06/2010 12:00 12:15 302 
22/06/2010 12:15 12:30 310 
22/06/2010 12:30 12:45 296,5 
22/06/2010 12:45 13:00 324,5 
22/06/2010 13:00 13:15 314,5 
22/06/2010 13:15 13:30 312 
22/06/2010 13:30 13:45 301 
22/06/2010 13:45 14:00 225 
22/06/2010 14:00 14:15 222,5 
22/06/2010 14:15 14:30 187,5 
22/06/2010 14:30 14:45 196,5 
22/06/2010 14:45 15:00 198,5 
22/06/2010 15:00 15:15 210 
22/06/2010 15:15 15:30 245,5 
22/06/2010 15:30 15:45 203 
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Cuadro A4.9 Perfil Conteo Automático realizado durante 24 horas  Hospital Calderón 
Guardia (Continuación 3) 

22/06/2010 15:45 16:00 393,5 
22/06/2010 16:00 16:15 417,5 
22/06/2010 16:15 16:30 312,5 
22/06/2010 16:30 16:45 380,5 
22/06/2010 16:45 17:00 387,5 
22/06/2010 17:00 17:15 443,5 
22/06/2010 17:15 17:30 469 
22/06/2010 17:30 17:45 470 
22/06/2010 17:45 18:00 380,5 
22/06/2010 18:00 18:15 407 
22/06/2010 18:15 18:30 367 
22/06/2010 18:30 18:45 381 
22/06/2010 18:45 19:00 363 
22/06/2010 19:00 19:15 320 
22/06/2010 19:15 19:30 321 
22/06/2010 19:30 19:45 293,5 
22/06/2010 19:45 20:00 297 
22/06/2010 20:00 20:15 296 
22/06/2010 20:15 20:30 268,5 
22/06/2010 20:30 20:45 222,5 
22/06/2010 20:45 21:00 155 
22/06/2010 21:00 21:15 178 
22/06/2010 21:15 21:30 205 
22/06/2010 21:30 21:45 207,5 
22/06/2010 21:45 22:00 124 
22/06/2010 22:00 22:15 70 
22/06/2010 22:15 22:30 75,5 
22/06/2010 22:30 22:45 53 
22/06/2010 22:45 23:00 63,5 
22/06/2010 23:00 23:15 35 
22/06/2010 23:15 23:30 26 
22/06/2010 23:30 23:45 22,5 
22/06/2010 23:45 00:00 11,5 
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Figura A4.1 Número de golpes en la manguera para el sensor A durante 24 horas de 

medición Hospital Calderón Guardia. 
 

 
Figura A4.2 Comparación conteo manual y automático de 6:15am a 8:30am Hospital 

Calderón Guardia. 
 

 
Figura A4.3 Comparación conteo manual y automático de 4:00pm a 7:00pm Hospital 
Calderón Guardia. 
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Anexo 5. Conteos Recopilados. 
 

A) Conteos facilitados por ProDUS:   
 

Cuadro A5.1 Conteo E1. Período Matutino. Conteo Vehicular  

 
 

Cuadro A5.2 Conteo E2. Período Matutino. Conteo Vehicular  

 
 

Cuadro A5.3 Conteo E3. Período Matutino. Conteo Vehicular  
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Cuadro A5.4 Conteo E4. Período Matutino. Conteo Vehicular 

 
 

Cuadro A5.4 Conteo E4. Período Matutino. Conteo Vehicular. Continuación 2. 

 
 

Cuadro A5.5 Conteo E1. Período Vespertino. Conteo Vehicular 

 
 

Cuadro A5.6 Conteo E2. Período Vespertino. Conteo Vehicular 
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Cuadro A5.7 Conteo E3. Período Vespertino. Conteo Vehicular 

 
 
 

Cuadro A5.8 Conteo E4. Período Vespertino. Conteo Vehicular 

 
 

Cuadro A5.8 Conteo E4. Período Vespertino. Conteo Vehicular Continuación 2. 
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B) Conteos facilitados por Ing. Edgar Camacho Garita:   
 

Cuadro A5.8 Conteo Bomba Morales. Período Matutino. Conteo Vehicular 30-05-2007. 
Acceso Norte 

 
 

Cuadro A5.8 Conteo Bomba Morales. Período Matutino. Conteo Vehicular 30-05-2007 
Continuación 2. Acceso Oeste 

 
 

Acceso Este 
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Cuadro A5.8 Conteo Bomba Morales. Período Vespertino. Conteo Vehicular 30-05-2007. 
Acceso Norte 

 
 

Acceso Oeste 

 
 

Acceso Este 

 
 

Cuadro A5.8 Conteo El Nopal. Período Matutino. Conteo Vehicular 25-05-2007. Acceso 
Norte 
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Acceso Sur 

 
 
 

Cuadro A5.8 Conteo El Nopal. Período Vespertino. Conteo Vehicular 25-05-2007. Acceso 
Norte 

 
 

Acceso Sur 
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Cuadro A5.8 Conteo Antiguo Jorón. Período Matutino. Conteo Vehicular 08-05-2007. 
Acceso Norte 

 
 

Acceso Sur 

 
 

Acceso Oeste 

 
 

Cuadro A5.8 Conteo Antiguo Jorón. Período Vespertino. Conteo Vehicular 08-05-2007. 
Acceso Norte 
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Acceso Sur 

 
 

Acceso Oeste 

 
 
Cuadro A5.8 Conteo Casa de la Cerámica. Período Matutino. Conteo Vehicular 07-05-2007. 

Acceso Norte 

 
 

Acceso Sur 
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Acceso Este 

 
 

Cuadro A5.8 Conteo Casa de la Cerámica. Vespertino. Conteo Vehicular 07-05-2007. 
Acceso Norte 

 
 

Acceso Sur 

 
Acceso Este 
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Cuadro A5.8 Conteo Casa de la Cerámica. Período Matutino. Conteo Vehicular 03-05-2007. 

Acceso Norte 
 

 
 

Acceso Sur 

 
Acceso Oeste 

 
 

Acceso Este 
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Cuadro A5.8 Conteo Casa de la Cerámica. Período Vespertino. Conteo Vehicular 03-05-
2007. Acceso Norte 

 

 
 

Acceso Sur 

 
 

Acceso Oeste 
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Acceso Este

 
 

Cuadro A5.8 Bar Conejos, Período Matutino. Conteo Vehicular 19-05-2008. Acceso Norte 

 
 

Acceso Este 

 
 

Acceso Sur 
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Acceso Oeste 

 
 

Cuadro A5.8 Conteo Bar Conejos. Período Vespertino. Conteo Vehicular 19-05-2007. 
Acceso Norte 

 
Acceso Sur 

 
Acceso Oeste 
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Acceso Este 

 
 
Cuadro A5.8 Antigua Radio Reloj. Período Matutino. Conteo Vehicular 04-05-2008. Acceso 

Norte 

 
 

Acceso Sur 

 
Acceso Oeste 
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Cuadro A5.8 Antigua Radio Reloj. Período Vespertino. Conteo Vehicular 04-05-2008.  
Acceso Norte 

 
Acceso Sur 

 
Acceso Oeste 
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Cuadro A5.8 100 m Sur Plaza González Víquez. Período Matutino. Conteo Vehicular 22-05-
2008. Acceso Norte 

 
 

Acceso Sur 

 
Acceso Oeste 

 
 

Acceso Este 
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Cuadro A5.8 100 m Sur Plaza González Víquez. Período Vespertino. Conteo Vehicular 22-
05-2008. Acceso Norte 

 
 

Acceso Sur 

 
 
 

Acceso Este 
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Cuadro A5.8 100 m Sur Plaza González Víquez. Período Matutino. Conteo Vehicular 21-05-
2007. Acceso Norte 
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Cuadro A5.8 100 m Sur Plaza González Víquez. Período Vespertino. Conteo Vehicular 21-
05-2007. Acceso Norte 
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Cuadro A5.8 Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera. Período Matutino. Conteo Vehicular 21-
05-2007. Acceso Sur 
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Cuadro A5.8 Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera. Período Vespertino. Conteo Vehicular 
21-05-2007. Acceso Sur 

 
 

 
 

 
 

Cuadro A5.8 Cementerio Desamparados. Período Matutino. Conteo Vehicular 14-02-2007. 
Acceso Norte 
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Cuadro A5.8 Cementerio Desamparados. Período Vespertino. Conteo Vehicular 14-02-

2007. Acceso Norte 
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Cuadro A5.8 Bar San Jerónimo. Período Matutino. Conteo Vehicular 14-02-2007. Acceso 
Norte 
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Cuadro A5.8 Bar San Jerónimo. Período Vespertino. Conteo Vehicular 14-02-2007. Acceso 
Norte 
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Cuadro A5.8 Intersección San Jerónimo Terminal Loma Linda. Período Matutino. Conteo 
Vehicular 01-12-2005. Acceso Norte 
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Cuadro A5.8 Intersección San Jerónimo Terminal Loma Linda. Período Vespertino. Conteo 
Vehicular 01-12-2005. Acceso Norte 
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Cuadro A5.8 Loto. Final de la Nueva Radial. Período Matutino. Conteo Vehicular 01-12-
2005. Acceso Norte 

 

 
 

 
 

 
Cuadro A5.8 Loto. Final de la Nueva Radial. Período Vespertino. Conteo Vehicular 01-12-

2005. Acceso Norte 
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Anexo 6. Segmentos Censales de Desamparados, Censo 2000. 
 

Cuadro A6.1 Distritos asignados en la agrupación de centroides fuera del área de estudio 
Grupo Distrito Grupo Distrito Grupo Distrito Grupo Distrito 

1 
11102 7 30305 

15 

20112 

17 

40401 

11103 
8 

30301 20113 40402 

11105 30303 20206 40403 

2 

10806 
9 

30306 20302 40404 

30103 30307 20303 40405 

30108 

10 

10302 20305 40406 

30110 10308 20307 40801 

30401 30107 20402 40802 

30504 30803 20501 40803 

30509 30804 20502 

18 

40203 

30601 
11 

10309 20503 40205 

30603 10602 20504 40206 

30702 11203 20505 40301 

30703 

12 

10703 20506 40306 

30704 10901 20507 40501 

30705 10902 20801 40502 

3 

30101 10904 20802 40503 

30102 10905 20803 40901 

30104 

13 

10408 20804 

19 

40105 

30105 10701 20805 40302 

30106 10702 40701 40305 

30109 10704 40702 40504 

30111 10705 40703 40505 

30201 10906 

16 

11402 40601 

30202 11601 11403 40603 

30203 20903 40304 40604 

30204 14 10903 40602 
20 

40303 

30402 

15 

20101 

17 

20103 40307 

30403 20102 20110 40308 

30602 20104 40101   

30701 20105 40102   

30801 20106 40103   

30802 20107 40104   

5 
30302 20108 40201   

30304 20109 40202   

6 30308 20111 40204   
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Cuadro A6.2 Segmentos Censales incluidos en proyecto PRUGAM en el cantón de 
Desamparados. 

Distrito  Segmento Censal 
10301 16, 26, 38, 57, 66, 78, 92, 110, 124, 137, 143 
10305 8, 21, 34 
10310 3, 15, 25, 36 
10312 8, 23, 37, 50, 65 

 
 

 
Figura A6. Segmentos Censales incluidos en proyecto PRUGAM en el cantón de 

Desamparados. 
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Anexo 7. Tabla Modos de Viajes Encuesta PRUGAM 2008. 
 

Cuadro A.7 Tabla Modos Viajes Encuesta PRUGAM 2008 
Cuenta de 

P9 P9                           
CODDIST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 Total  

10101 12 1       11 8     1   21   54 
10102 51     15 3 4  2 1 28  104 
10103 89 6  7 2 18 14 9  4 1 55  205 
10104 51 2 1 1 3 10 7 7  3  44  129 
10105 58 7 2   48 13 5 1 1 1 10  146 
10106 95 20 2   67 18 8  8  29  247 
10107 162 29  2  40 13 7  1 2 52  308 
10108 39 4   1 18 1 1    14  78 
10109 374 65 2 8 4 139 63 15 3 14 15 190  892 
10110 224 17  4  60 37 24 13 9 3 95  486 
10111 227 18  1 1 56 30 8  7 5 99  452 
10201 44 4    23 13 2   2 18  106 
10202 56 13  3  35 26 2 1 7 4 56  203 
10203 65 21 1   41 27 2 1 7 2 24  191 
10301 157 13  4  55 42 12 5 6 2 56 2 354 
10302 177 12  1  45 18 8  4 4 25 3 297 
10303 103 5 1   14 15 1   3 52  194 
10304 73 1 1   20 13 3  2 1 36  150 
10305 42 3    29 10 2   1 26  113 
10306 17     3 5     14  39 
10307 53 7    21 9 1 1 2 1 17 1 113 
10309 17 11    5 7   6  6  52 
10310 59 7  1  22 10 1  6 2 43  151 
10311 106 10  2  30 13 5  10 2 63  241 
10312 71 7    34 14 5  1 1 31  164 
10313 129 6    6 9 4 1 3 2 53 1 214 
10601 118 11    22 12 3 1 9 1 63  240 
10607 62 5    13 4 2  8 1 22  117 
10701 16 6    30 21 4  5  37  119 
10801 112 10  2  28 12 9  3 1 31  208 
10802 21     5 3 2    4  35 
10803 70 17    29 13 5  7 1 15  157 
10804 71 4    27 14 2  6 1 8 2 135 
10805 126 14 1   28 8 1  4 1 36 2 221 
10806 2     1  1    3  7 
10807 155 19    24 13 2 1 4  28  246 
10901 31 1 2 1  12 7   2 4 27  87 
10902 25 2    15 7   1 1 15  66 
10903 45 2  2  19 6 4  3 1 21  103 
10904 19 2    8 8   5 9 21  72 
10905 31 1  1  12 5 1  1 2 18  72 
10906 14 2  1  6 6    1 19  49 
11001 83 9 1   15 8 6  2 2 19  145 
11002 43 1       18 14 2   3 1 11   93 
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Cuadro A.7 Tabla Modos Viajes Encuesta PRUGAM 2008. Continuación 2.  
Cuenta de 

P9 P9                           
CODDIST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 Total  

11103 36   2 2   12 7 1   1 1 17   79 
11104 92 11 5   29 14 2  1  28   182 
11105 23 1    10 8   1 1 18   62 
11301 77 3 3 1  53 20 8 1 6  46   218 
11302 38     4 1 2    10   55 
11303 31 5 2   27 8 3    12   88 
11304 88 9  1  6 3  6  2 31   146 
11305 39 4 3 3  16 14 4  4 2 21   110 
11401 130 15 5 1  88 47 5  5 1 90   387 
11402 10     10 4   2  14   40 
11403 89 19  1  23 8 4  4 1 29   178 
11501 102 8  1  34 16 3  2  57   223 
11502 49 1    29 12    1 15   107 
11503 18     3 1     11   33 
11504 35     5 2   3 1 17   63 
11801 137 10  1 1 42 21 17  4  44   277 
11802 63     7 4 1  5 1 18   99 
11803 8 6   1 37 24   1  3   80 
11804 80 10    15 7 1  4 6 20   143 
20101 146 7 1 6  69 24 10 1 1 13 109   387 
20102 117 11 2 11  56 38 19  6 12 54   326 
20103 16 10    12 4 1  1  17   61 
20104 75 2  5  31 9 1  4 14 49   190 
20105 39 13    23 16 1  8 15 38   153 
20106 55 6  3  26 18 2  4 5 50   169 
20107 35 1  1  3 6   1 1 28   76 
20108 70 2 1 5  17 13 1  5 19 43   176 
20109 55 3  3  13 9  4  1 26   114 
20110 72 13  1  45 26 10  1 3 27   198 
20111 13 2    3 3 1  3  28   53 
20112 58 4    11 8    3 15   99 
20113 14 7  1  10 3   3 4 7   49 
20201 18     16 19 2 1 1 5 47 2 111 
20202 11 4    11 10 1  1 1 13 1 53 
20203 15   1  21 13 1   8 22   81 
20204 19 1  1  4 3 1  1  21   51 
20206 12 3    16 17 2  2  28 1 81 
20207 9 3    7 6 6 1  3 12   47 
20208 18 3  2  3 4 5  3 2 18 2 60 
20209 13 1    7 6 1   1 16   45 
20210 12 6    6 3 1  1 1 16   46 
20211 14 1    5 2    1 15 1 39 
20301 26 10 1 2  20 10 3   6 46   124 
20302 17 4  2  5 7   1 2 21   59 
20303 20 7    10 4   1 7 14   63 
20304 24 3   1   11 10 2   2 2 37   92 

 



148 
 

Cuadro A.7 Tabla Modos Viajes Encuesta PRUGAM 2008. Continuación 3.  
Cuenta de 

P9 P9                           
CODDIST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 Total  

20305 17 6   4   9 4 1   2 3 22   68 
20307 32 12  5  10 13 1  5 2 15   95 
20308 13 5  1  7 3 1    26   56 
20501 10 1    15 12 2 1   47   88 
20502 23 5    9 13     11   61 
20503 16 4  2  6 13 2  1  12   56 
20504 22 1  1  6 9     10   49 
20505 8 9  4  7 2   3 3 8   44 
20506 10     7 6 1  1  19   44 
20507 4 2  2  5 6   1  24   44 
20508 10 3 1 1  2 3   2 2 6   30 
20601 60 8 1   14 13   2 1 64   163 
20602 20 4    2 1     15   42 
20603 18 5    4 6     10   43 
20604 10 6    8 1    2 16   43 
20605 21  1   5 4   1 1 13   46 
20606 22 2  2  6 4 1  1  10   48 
20607 8 9  6  3 6    1 11   44 
20701 11     7 2 1   1 13   35 
20702 24   1  14 5   1 5 12   62 
20703 23     14 10 1    8   56 
20704 15   1  5 3    3 14   41 
20705 36     8 3    1 6   54 
20706 14     6 6 6 2  2 10   46 
20707 7 2    9 4    1 21   44 
20801 26 1  2  8 5 1   1 29   73 
20802 19 5  2  2 6 1   1 20   56 
20803 19 4    6 2   1 2 18   52 
20804 32 3  1  11 6 2  2  21   78 
20805 14 1  7  3 4   2  25   56 
21201 16 2    13 8 1  1 5 21   67 
21202 9 6    11 9   3 3 18   59 
21204 14 4  2  4 8 2   2 12   48 
21205 6     8 8   1 2 21   46 
30101 49 4 1 2  16 7 1   1 30   111 
30102 28   5  23 13 4 1  2 24   100 
30103 55 1  2  26 3 4  1 3 28   123 
30104 88 13 1 5  31 17 2  2 13 65   237 
30105 154 18 1 6  32 36 5 1 1 11 114   379 
30106 50 1 2 2  25 15 2  1 1 18   117 
30108 4   2  5 9    1 40   61 
30109 23 2  2  7 7    3 20   64 
30110 4 2    9 3 1   3 37   59 
30111 10 2 2 2  4 3    9 25   57 
30201 48 3  4  27 15 2 1 1 2 42   145 
30202 11 2   2   5 5       3 19   47 
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Cuadro A.7 Tabla Modos Viajes Encuesta PRUGAM 2008. Continuación 4.  
Cuenta de 

P9 P9                           
CODDIST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 Total  

30203 28 6   2   9 2     1 1 41   90 
30204 13 7    4 1    3 40  68 
30205 84 4  5  21 7   3 9 93  226 
30301 63 4  2  14 10 1  3  29  126 
30302 114 12 3 3  30 14 3  1  52  232 
30303 45 2    6 5 1    6  65 
30304 56 8 1 3 1 19 9   2  32  131 
30305 73 11    18 14 2  3 3 42  166 
30306 32 5  1 1 7 12  1 2  10  71 
30307 39 3    5 2   2  11  62 
30308 46 14    6 3 3  6 3 49  130 
30506 2   1          3 
30601 14 6  2  3 12   2  22  61 
30602 23 1  1  3 4     29  61 
30603 10 8    10 9   1 1 17  56 
30701 97 5 1 3  37 18 2   3 67  233 
30702 31   3  4 7   1 2 57  105 
30703 10 4    8 8     28  58 
30704 21     8 5   1 1 25  61 
30705 22 2    9 1     35  69 
30801 81 2  1  33 7 1  2 10 32  169 
30802 26 1  3  9 10 1  1 6 56  113 
30803 31   1  6 2   1 7 26  74 
40101 61 6  5  34 11 2  2 2 89  212 
40102 83 16 4 2  60 34 4  3 3 23  232 
40103 203 19  4  43 26 6 1 10 6 94 3 415 
40104 129 12 1 4  43 26 10  4 4 65  298 
40201 29 2  1  9 5     12  58 
40202 56 1  2  17 12 2  1 1 8  100 
40203 32 11  2  5 4 1    12 1 68 
40204 24 1 1   7 1 1   1 15  51 
40205 31 5    21 5   1  7  70 
40206 22 1 1 2  7 4    2 11 2 52 
40301 6 2  2  10 8 1    10  39 
40302 15     10 4 3  2  6  40 
40303 18 1    8 6   1  13  47 
40304 13 3   1 10 6   2 1 13  49 
40305 23 1    10 2 2  3  13  54 
40306 22 1    9 6    9 8  55 
40307 21     10 14   1 3 11  60 
40308 14 2  1  13 3 2  1 3 8  47 
40401 26     9 5  1   24  65 
40402 20 4    6 4   1  10  45 
40403 19 4  1  17 8   4  11  64 
40404 48   1  4 4 1  2  16  76 
40405 10 1       15 6         21   53 
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Cuadro A.7 Tabla Modos Viajes Encuesta PRUGAM 2008. Continuación 5.  
Cuenta de 

P9 P9                           
CODDIST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 Total  

40406 16 2    6 5     18  47 
40501 44 3    14 6 3  2 1 35  108 
40502 62 1  1  12 8 2  3 2 25  116 
40503 36 2 1   9 2 1 2 3  10  66 
40504 31 6    5 5 2  3  26  78 
40505 28  3   11 3   2  26  73 
40601 11     7 2 1  2  16  39 
40602 22     5 3   3 1 13  47 
40603 20     9 9 1  1 3 8  51 
40604 32 1    4 6   4 1 4  52 
40701 31 4 2 1  24 21 1  3 2 21  110 
40702 13 2    8 7 2 3 1 3 18  57 
40703 30   4  12 3 1  3  16  69 
40801 22 2  1  21 8 2  4 1 21  82 
40802 20   1  17 15   1 2 8  64 
40803 18 2  2  9 5 1 1 1 1 16  56 
40901 83 4 3 1  64 30 5  3 2 30  225 
Total  9653 1044 74 249 16 3544 2015 421 63 419 433 5718 24 23673 

% c/r Total 40,78 4,41 0,31 1,05 0,07 14,97 8,51 1,78 0,27 1,77 1,83 24,15 0,10  
Sumatoria 
1,2,3,4,5: 

46,62 Público   
          

Sumatoria 
6,7,8,9: 25,53 Privado             

Sumatoria 
10,11,12: 

27,75 No motorizado 
          

Otros: 0,10              
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Anexo 8. Factores de Corrección Tabla O/D: f1 y Percentiles 
Cuadro A.8 Factores f1 de Distritos del Área de estudio 

Distrito Ai Bi fi Distrito Ai Bi fi Distrito Ai Bi fi 
10101 792 30 26,40 11102 1498 36 41,61 20305 1710 41 41,71 
10102 2746 80 34,33 11103 2328 56 41,57 20307 2304 55 41,89 
10103 4546 145 31,35 11104 4628 106 43,66 20308 1555 36 43,19 
10104 3607 91 39,64 11105 1490 39 38,21 20501 1891 44 42,98 
10105 6055 121 50,04 11301 6903 147 46,96 20502 627 29 21,62 
10106 6167 127 48,56 11302 1645 42 39,17 20503 695 31 22,42 
10107 6082 179 33,98 11303 2825 59 47,88 20504 619 30 20,63 
10108 2612 54 48,37 11304 3707 101 36,70 20505 770 30 25,67 
10109 18485 463 39,92 11305 3877 83 46,71 20506 465 30 15,50 
10110 13895 326 42,62 11401 8892 185 48,06 20507 426 30 14,20 
10111 11164 267 41,81 11402 1226 29 42,28 20508 184 30 6,13 
10201 3272 77 42,49 11403 3497 83 42,13 20601 4670 111 42,07 
10202 5205 124 41,98 11501 7586 155 48,94 20602 842 29 29,03 
10203 4991 115 43,40 11502 3232 68 47,53 20603 822 30 27,40 
10301 9687 222 43,64 11503 1514 30 50,47 20604 922 30 30,73 
10302 6902 173 39,90 11504 1978 45 43,96 20605 652 30 21,73 
10303 4199 104 40,38 11801 7886 180 43,81 20606 659 30 21,97 
10304 3071 78 39,37 11802 2926 69 42,41 20607 738 30 24,60 
10305 2652 59 44,95 11803 737 30 24,57 20701 1118 30 37,27 
10307 2486 61 40,75 11804 3768 98 38,45 20702 1887 40 47,18 
10309 167 31 5,39 20101 10186 267 38,15 20703 1727 40 43,18 
10310 3138 74 42,41 20102 9111 213 42,77 20704 623 30 20,77 
10311 5773 137 42,14 20103 1546 39 39,64 20705 416 30 13,87 
10312 4187 91 46,01 20104 5221 133 39,26 20706 855 30 28,50 
10313 4096 114 35,93 20105 3914 92 42,54 20707 805 30 26,83 
10601 5892 147 40,08 20106 4075 98 41,58 20801 1677 43 39,00 
10607 2705 65 41,62 20107 1971 51 38,65 20802 890 30 29,67 
10701 3098 81 38,25 20108 4114 117 35,16 20803 1218 29 42,00 
10801 6780 143 47,41 20109 2923 66 44,29 20804 1679 42 39,98 
10802 741 30 24,70 20110 5497 124 44,33 20805 533 32 16,66 
10803 4997 112 44,62 20111 1422 36 39,50 21201 1672 39 42,87 
10804 4232 94 45,02 20112 2271 56 40,55 21202 1051 30 35,03 
10805 6524 161 40,52 20113 1230 39 31,54 21204 773 30 25,77 
10806 595 7 85,00 20201 2838 58 48,93 21205 470 30 15,67 
10807 6448 161 40,05 20202 861 30 28,70 30101 2556 78 32,77 
10901 2151 50 43,02 20203 2536 59 42,98 30102 1604 65 24,68 
10902 834 30 27,80 20204 1354 41 33,02 30103 3593 94 38,22 
10903 2163 57 37,95 20206 2108 49 43,02 30104 4918 134 36,70 
10904 1477 34 43,44 20207 903 30 30,10 30105 6469 170 38,05 
10905 1600 38 42,11 20208 645 42 15,36 30106 2908 75 38,77 
10906 444 30 14,80 20209 1177 30 39,23 30108 909 30 30,30 
11001 3110 80 38,88 20210 371 30 12,37 30109 1378 40 34,45 
11002 2176 52 41,85 20211 452 30 15,07 30110 672 30 22,40 
11003 720 30 24,00 20301 3863 89 43,40 30111 947 30 31,57 
11004 4705 121 38,88 20302 1308 31 42,19 30201 3566 92 38,76 
11005 6029 161 37,45 20303 1569 38 41,29 30202 1172 29 40,41 
11101 4084 94 43,45 20304 2312 55 42,04 30203 2012 53 37,96 
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Cuadro A.8 Factores f1 de Distritos del Área de estudio Continuación 2. 
Distrito Ai Bi fi Distrito Ai Bi fi 
30204 1261 31 40,68 40503 1735 40 43,38 
30205 3841 117 32,83 40504 1708 40 42,70 
30301 2502 68 36,79 40505 1005 30 33,50 
30302 3948 98 40,29 40601 1303 33 39,48 
30303 2182 47 46,43 40602 1232 29 42,48 
30304 2296 63 36,44 40603 483 30 16,10 
30305 3082 76 40,55 40604 955 29 32,93 
30306 1478 38 38,89 40701 1908 62 30,77 
30307 1179 30 39,30 40702 1251 34 36,79 
30308 2429 61 39,82 40703 876 30 29,20 
30601 1165 32 36,41 40801 1491 40 37,28 
30602 1080 29 37,24 40802 530 30 17,67 
30603 511 30 17,03 40803 1513 34 44,50 
30701 5553 141 39,38 40901 5158 124 41,60 
30702 1289 48 26,85 Total 540962 5121   
30703 366 30 12,20     
30704 642 30 21,40     
30705 500 31 16,13     
30801 4262 114 37,39     
30802 1431 55 26,02     
30803 1161 33 35,18     
40101 2656 121 21,95     
40102 5142 117 43,95     
40103 9681 247 39,19     
40104 5673 158 35,91     
40201 1269 31 40,94     
40202 2064 50 41,28     
40203 1601 40 40,03     
40204 763 30 25,43     
40205 1357 32 42,41     
40206 919 30 30,63     
40301 1471 32 45,97     
40302 1335 30 44,50     
40303 1476 34 43,41     
40304 425 30 14,17     
40305 1406 30 46,87     
40306 1624 30 54,13     
40307 702 30 23,40     
40308 720 30 24,00     
40401 1404 36 39,00     
40402 923 30 30,77     
40403 1342 37 36,27     
40404 1864 45 41,42     
40405 600 30 20,00     
40406 872 30 29,07     
40501 2342 56 41,82     
40502 1973 64 30,83     
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Cuadro A.8.2 Total de Viajes Origen-Destino con Percentiles aplicados 

Distrito  Total 
Origen % Total 

Origen  
Total 

Destino % Total 
Destino  

10101 2750,93 0,0013 2750,93 26682,35 0,0125 26799,60 
10102 10355,47 0,0048 10355,48 28918,51 0,0135 29045,59 
10103 16987,91 0,0079 16987,92 41880,67 0,0196 42064,71 
10104 13492,26 0,0063 13492,27 31040,97 0,0145 31177,38 
10105 20857,58 0,0097 20857,59 8338,23 0,0039 8374,88 
10106 23420,30 0,0109 23420,31 6518,98 0,0030 6547,63 
10107 23367,51 0,0109 23367,52 25886,42 0,0121 26000,18 
10108 8448,47 0,0039 8448,47 16941,77 0,0079 17016,22 
10109 74883,50 0,0350 74883,54 27175,06 0,0127 27294,48 
10110 56384,14 0,0264 56384,17 9967,98 0,0047 10011,78 
10111 45768,84 0,0214 45768,87 10195,39 0,0048 10240,19 
10201 12102,92 0,0057 12102,93 8224,53 0,0038 8260,67 
10202 18995,46 0,0089 18995,47 4472,33 0,0021 4491,98 
10203 19080,04 0,0089 19080,05 9551,07 0,0045 9593,04 
10301 40185,57 0,0188 40185,59 14743,51 0,0069 14808,30 
10303 18271,04 0,0085 18271,05 2766,78 0,0013 2778,94 
10304 11838,96 0,0055 11838,97 3221,59 0,0015 3235,75 
10305 9992,07 0,0047 9992,07 3714,30 0,0017 3730,63 
10307 10596,40 0,0050 10596,41 1440,24 0,0007 1446,57 
10310 13887,40 0,0065 13887,41 1705,55 0,0008 1713,04 
10311 24798,28 0,0116 24798,29 5230,35 0,0024 5253,33 
10312 17351,26 0,0081 17351,27 2994,18 0,0014 3007,34 
10601 21956,87 0,0103 21956,88 6139,97 0,0029 6166,95 
10607 10655,15 0,0050 10655,15 1288,64 0,0006 1294,30 
10801 26725,62 0,0125 26725,64 13758,09 0,0064 13818,54 
10802 2671,83 0,0012 2671,83 2463,57 0,0012 2474,39 
10803 18640,57 0,0087 18640,58 4320,72 0,0020 4339,71 
10804 16888,67 0,0079 16888,68 985,43 0,0005 989,76 
10805 28109,37 0,0131 28109,38 3069,99 0,0014 3083,48 
10807 29451,22 0,0138 29451,23 1667,65 0,0008 1674,98 
11001 12384,01 0,0058 12384,02 3638,50 0,0017 3654,49 
11002 8554,78 0,0040 8554,78 606,42 0,0003 609,08 
11003 2762,84 0,0013 2762,84 303,21 0,0001 304,54 
11004 20992,25 0,0098 20992,26 2994,18 0,0014 3007,34 
11005 27277,30 0,0127 27277,31 3562,70 0,0017 3578,36 
11101 16254,93 0,0076 16254,94 5685,16 0,0027 5710,14 
11104 17634,69 0,0082 17634,70 1781,35 0,0008 1789,18 
11301 23860,33 0,0112 23860,34 12772,66 0,0060 12828,79 
11302 6529,98 0,0031 6529,98 1440,24 0,0007 1446,57 
11303 10073,68 0,0047 10073,69 1288,64 0,0006 1294,30 
11304 16099,39 0,0075 16099,40 947,53 0,0004 951,69 
11305 14694,77 0,0069 14694,78 1857,15 0,0009 1865,31 
11401 32960,34 0,0154 32960,35 14061,29 0,0066 14123,08 
11501 27879,11 0,0130 27879,12 20580,28 0,0096 20670,71 
11502 11650,52 0,0054 11650,52 4169,12 0,0019 4187,44 
11503 5909,80 0,0028 5909,80 15236,23 0,0071 15303,18 
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Cuadro A.8.2 Total de Viajes Origen-Destino con Percentiles aplicados Continuación 2. 

Distrito  Total 
Origen % Total 

Origen  
Total 

Destino % Total 
Destino  

11504 9596,71 0,0045 9596,71 644,32 0,0003 647,15 
11801 28565,08 0,0134 28565,10 14175,00 0,0066 14237,29 
11802 12288,36 0,0057 12288,37 1212,83 0,0006 1218,16 
11803 2828,07 0,0013 2828,07 1629,75 0,0008 1636,91 
11804 17323,14 0,0081 17323,15 1478,14 0,0007 1484,64 

Agrupación 
Exterior  

        
1 20041,28 0,0094 20041,29 3562,70 0,0017 3578,36 
2 59248,93 0,0277 59248,96 21755,21 0,0102 21850,81 
5 111502,70 0,0521 111502,75 46445,11 0,0217 46649,21 
6 11104,27 0,0052 11104,27 2084,56 0,0010 2093,72 
7 54418,04 0,0254 54418,06 637200,80 0,2978 640000,92 
8 59878,51 0,0280 59878,54 642923,86 0,3005 645749,13 
9 9576,20 0,0045 9576,20 1667,65 0,0008 1674,98 
10 33520,35 0,0157 33520,37 5760,96 0,0027 5786,28 
11 20361,70 0,0095 20361,71 8749,86 0,0041 8788,31 
12 24164,79 0,0113 24164,80 12317,84 0,0058 12371,97 
13 11880,95 0,0056 11880,95 4548,13 0,0021 4568,11 
14 8548,57 0,0040 8548,57 5874,66 0,0027 5900,48 
15 420405,13 0,1965 420405,33 177831,78 0,0831 178613,25 
16 24745,85 0,0116 24745,87 4282,82 0,0020 4301,64 
17 180742,95 0,0845 180743,04 89749,71 0,0419 90144,11 
18 72989,86 0,0341 72989,89 19102,13 0,0089 19186,08 
19 30967,40 0,0145 30967,41 8110,83 0,0038 8146,47 
20 10559,69 0,0049 10559,69 2994,18 0,0014 3007,34 

99999 0,99 0,0000   9361,56 0,0044   
TOTAL 2139693,85 1,0000 2139693,85 2139693,85 1,0000 2139693,85 

  
Nuevo 
100%: 2139694,85 

Nuevo 
100%: 2149096,55 
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Anexo 9. Matriz de viajes O/D obtenida sin corregir 
 
Esta matriz se adjunta en formato digital debido a las dimensiones de la matriz: 83 orígenes 
por 83 destinos. 
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Anexo 10. Matriz de viajes inicial O/D corregida  
 
Esta matriz se adjunta en formato digital debido a las dimensiones de la matriz: 83 orígenes 
por 83 destinos. 
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Anexo 11. Historial de Flota Vehicular  
 
Cuadro A11. Historial de TPDA y Flota Vehicular de Estaciones del MOPT utilizadas. 

RUTA ESTACION AÑO TPDA Fit (Flota) 
2 1 1987 19949 247.255,00 
2 1 1988 22650 261.823,00 
2 1 1989 21850 277.766,00 
2 1 1990 23910 299.217,00 
2 1 1991 26139 312.025,00 
2 1 1993 29470 390.843,00 
2 1 1994 31440 416.317,00 
2 1 1995 28800 445.300,00 
2 1 1996 32350 471.960,00 
2 1 1998 32520 556.836,00 
2 1 1999 34508 610.907,00 
2 1 2006 65300 1.047.398,00 
2 1 2008 74762 1.171.743,00 
2 104 1998 37065 556.836,00 
2 104 2005 38808 985.226,00 
2 104 2006 44249 1.047.398,00 
2 104 2010   1.296.087,00 
3 2 1987 15552 247.255,00 
3 2 1988 17487 261.823,00 
3 2 1989 18013 277.766,00 
3 2 1990 21268 299.217,00 
3 2 1991 20768 312.025,00 
3 2 1993 25530 390.843,00 
3 2 1994 25254 416.317,00 
3 2 1996 29615 471.960,00 
3 2 1998 30670 556.836,00 
3 2 1999 30485 610.907,00 
3 2 2006 44041 1.047.398,00 
3 2 2008 33249 1.171.743,00 
32 173 1987 9450 247.255,00 
32 173 1988 9530 261.823,00 
32 173 1989 10105 277.766,00 
32 173 1990 10865 299.217,00 
32 173 1991 11130 312.025,00 
32 173 1993 17185 390.843,00 
32 173 1994 18455 416.317,00 
32 173 1995 18830 445.300,00 
32 173 1996 21440 471.960,00 
32 173 2005 27820 985.226,00 
32 173 2006 39629 1.047.398,00 
39 109 1994 10260 416.317,00 
39 109 1995 11280 445.300,00 
39 109 1996 14608 471.960,00 
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Cuadro A11. Historial de TPDA y Flota Vehicular de Estaciones del MOPT utilizadas. 
Continuación 2. 

RUTA ESTACION AÑO TPDA Fit (Flota) 
39 209 1991 22445 312.025,00 
39 209 1993 32580 390.843,00 
39 209 1994 32820 416.317,00 
39 209 1995 35770 445.300,00 

209 575 1987 3240 247.255,00 
209 575 1988 3355 261.823,00 
209 575 1989 4170 277.766,00 
209 575 1990 4590 299.217,00 
209 575 1991 5000 312.025,00 
209 575 1993 6215 390.843,00 
209 575 1994 6570 416.317,00 
209 575 1995 7490 445.300,00 
209 575 2006 19792 1.047.398,00 
5 139 1987 12580 247.255,00 
5 139 1988 9980 261.823,00 
5 139 1989 11510 277.766,00 
5 139 1990 12710 299.217,00 
5 139 1991 12020 312.025,00 
5 139 1993 13690 390.843,00 
5 139 1994 14740 416.317,00 
5 139 1995 16070 445.300,00 
5 139 1998 15690 556.836,00 
5 139 1999 16050 610.907,00 
5 139 2005 16843 985.226,00 
5 139 2006 17854 1.047.398,00 

215 197 1987 16150 247.255,00 
215 197 1988 19785 261.823,00 
215 197 1989 21800 277.766,00 
215 197 1990 23980 299.217,00 
215 197 1991 26590 312.025,00 
215 197 1993 31430 390.843,00 
215 197 1994 35095 416.317,00 
215 197 1995 38760 445.300,00 
215 197 1998 42615 556.836,00 
215 197 2005 46532 985.226,00 
215 197 2006 48859 1.047.398,00 
108 120 1987 29085 247.255,00 
108 120 1988 32260 261.823,00 
108 120 1989 38670 277.766,00 
108 120 1990 35805 299.217,00 
108 120 1991 36265 312.025,00 
108 120 1993 42010 390.843,00 
108 120 1994 42740 416.317,00 
108 120 1996 42073 471.960,00 
108 120 1998 50890 556.836,00 
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Cuadro A11. Historial de TPDA y Flota Vehicular de Estaciones del MOPT utilizadas. 
Continuación 3. 

RUTA ESTACION AÑO TPDA Fit (Flota) 
102 154 1987 3765 247.255,00 
102 154 1988 4495 261.823,00 
102 154 1989 5880 277.766,00 
102 154 1990 6545 299.217,00 
102 154 1991 7100 312.025,00 
102 154 1993 8670 390.843,00 
102 154 1994 9590 416.317,00 
102 154 1995 10223 445.300,00 
102 154 1996 12207 471.960,00 
102 154 1998 14100 556.836,00 
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Anexo 12. Regresión Lineal como parte del método econométrico. 
 
 
Esta hoja de cálculo de excel se adjunta en el formato digital debido a las dimensiones de la 
misma. 
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Anexo 13. Gráficos de crecimiento de flota vehicular para obtener rf. 
 
Gráfico A13.1 Tasas Crecimiento de la Flota de las Estaciones del MOPT 1, 2 y 104. 
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Gráfico A13.2 Tasas Crecimiento de la Flota de las Estaciones del MOPT 173, 109 y 209. 
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Gráfico A13.3 Tasas Crecimiento de la Flota de las Estaciones del MOPT 575, 139 y 197. 
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Gráfico A13.4 Tasas Crecimiento de la Flota de las Estaciones del MOPT 120 y 154. 
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Anexo 14. Proyección de Conteos: Volúmenes en la hora pico vespertina y 
proyección al año 2010. 

 
Cuadro A14.1 Proyección de TPD de conteos realizados y proyectados. 

Fuente Conteo Año del 
conteo 

TPD Hora 
Pico 5-6pm n Proyección 

Tráfico 2010 

Realizados 

Hospital San Juan de Dios 2010 1631 - 1631 
Hospital México 2010 1937 - 1937 
Hospital Calderón 2010 1763 - 1763 
Desamparados Tiribí 2010 909 - 909 

ProDUS 

E1 2005 1486 5 1925 
E2 2005 2238 5 2899 
E3 2005 814 5 1054 
E4 2005 1164 5 1508 

Desamparados 

Bomba Morales 2007 2332 3 2724 
El Nopal 2007 1659 3 1938 
Jorón 2007 2054 3 2399 
Casa de la Cerámica 2007 2146 3 2506 
Tiribí 2007 2800 3 3270 
Bar Conejos 2008 2358 2 2615 
Radio Reloj 2007 2935 3 3428 
100m sur Plaza Víquez 2007 2223 3 2596 
Escuela de Policía  2007 2754 3 3216 
Liceo Monseñor Odio 2007 2171 3 2536 
Cementerio Desamparados 2007 2164 3 2527 
Bar San Jerónimo 2008 1533 2 1700 
Terminal Buses Loma Linda 2005 1379 5 1786 
Loto Final de nueva radial 2006 1522 4 1872 
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Cuadro A14.2 Proyección de TPD de conteos realizados y proyectados. Continuación 2. 

Fuente Conteo Año del 
conteo 

TPD Hora 
Pico 5-6pm n Proyección 

Tráfico 2010 

MOPT Sector 
San Pedro 

CONAVI 2009 2688 1 2831 
La UNED 2006 1905 4 2343 
Escuela de Santa Marta 2006 1614 4 1985 
Más x Menos 2006 823 4 1012 
Iglesia San Pedro 2006 2941 4 3617 

MOPT Sector 
San José 

Hospital de la Mujer 2007 2457 3 2870 
UCIMED 2007 1196 3 1397 
Plaza América Hatillo 2006 1840 4 2263 
Tren al Atlántico 2009 1180 1 1243 
Antiguo Yaohan 2006 908 4 1117 
Avenida 0 Calle 42 2005 3618 5 4686 
Avenida 1 Calle 03 2005 845 5 1094 
Avenida 11 Calle 23 2009 2518 1 2652 
Las Mirlas Paso Ancho 2006 1247 4 1534 
Avenida 26 Calle 11 2007 1613 3 1884 
Parque Nacional (Avenida 3 Calle 
21) 2009 1180 1 1243 
Detrás San Juan (Avenida 8 Calle 
16) 2006 1131 4 1391 
Intersección San Francisco - San 
Antonio Desamparados 2009 2477 1 2609 
Megasuper Desamparados 2008 2104 2 2333 
Entrada Porvenir Desamparados 2006 562 4 691 
Iglesia San Antonio Desamparados 2009 381 1 401 
Liceo Roberto Gamboa 2010 970 0 970 
Escuela Sotero González 2005 589 5 763 
Antiguo Higuerón San Rafael 
Desamparados 2010 2470 0 2470 
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Anexo 15. Rutas de Autobuses que afectan el área de estudio 
 

 
 


