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Chaves Vargas, César Andrés 

Evaluación del aspecto de la topografía de laderas naturales, y su influencia sobre l'a estabilidad de taludes. en 
suelos residuales de Costa Rica. 
Proyecto Final de Graduación - Ingeniería Civil - San José, C.R.: 
C.A. Chaves V., 2012 
xi, 101, [44]h, ils. col. - 30 refs. 

Resumen 

Este estudio plantea y verifica la hipótesis de que el "aspecto" u orientación de la superficie influye sobre la 
estabilidad de las laderas naturales conformadas por suelos residuales en nuestro país. Se propone también 
como hipótesis que el aspecto está determinado por la dirección de los vientos alisios y la geotectónica de 
Costa Rica. 

La verificación de la hipótesis fue realizada mediante el análisis de la topografía digitalizada de Costa Rica en 
los sistemas de información geográfica ArcView y ArcGIS. Para el análisis del aspecto de todo el país se utilizó 
la topografía digital con escala 1:200.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y para otros análisis se 
utilizaron las topografías digitales con escalas 1:50.000 y 1:10.000 del IGN y 1:25.000 de la Comisión Terra, 
del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 

Se crearon modelos de elevación digitales, con base en una red irregular de triángulos (TIN) y en una 
superficie hidrológicamente correcta {TIR). En primera instancia, se analizó y determinó la influencia de la 
escala, el tamaño de celda y el tipo de modelo sobre los resultados. Se encontró que el método TIR es más 
adecuado para el análisis del aspecto y que Ja escala es determinante del tamaño de celda óptimo. Se verificó 
Ja coincidencia de ,la distribución del aspecto de una misma área a través de las escalas. 

Se analizó Ja distribución del aspecto de todo el país y se encontró que las direcciones (acimuts) 
predominantes del aspecto de Costa Rica son 45° (rumbo N45ºE) y 225° (rumbo S45ºW). Esto confirma una 
relación aparente entre los máximos y la dirección predominante de los vientos alisios en el país. 
Adicionalmente, se presentan máximos relativos en 0°-180º (N-S) y 135°-315° (SW-SE). Se analizó el rumbo 
de las fallas geológicas del país según Denyer, Montero y Alvarado (2009) y se demostró que Jos máximos 
relativos del aspecto se relacionan con las direcciones predominantes de Jos principales sistemas de fallas del 
país. 

Se evaluó el aspecto de las cuencas hidrográficas principales y se comparó con el de las unidades geológicas 
que las conforman. Se determinó que, en Ja mayoría de los casos, el aspecto a nivel de cuenca presenta una 
distribución normal unimodal o multimodal, con valores altos del parámetro de correlación r2. También se 
evidenció Ja importancia del número de datos sobre los resultados, concluyéndose que es necesaria una 
muestra mínima cercana a los 10.000 datos para obtener correlaciones con valores r2 mayores a 0,85. Al 
aplicar el análisis a las áreas deslizadas se encontró también una relación entre los aspectos de éstas, los de 
las unidades geológicas y las cuencas donde están ubicados, aunque el número de datos (áreas deslizadas 
inventariadas) resultó una limitación. 

Finalmente, se elaboró una modificación o complemento de Ja metodología de "ángulo crítico" de Vargas y 
Garro para Ja zonificación de la susceptibilidad a deslizamientos, tomando en cuenta el aspecto de las laderas 
naturales. La modificación mejora los resultados de Ja zonificación y verifica la influencia del aspecto (el viento 
y el tectonismo) sobre la inestabilidad de las laderas naturales. Se recomienda la continuación del estudio para 
desarrollar criterios que permitan mejorar la seguridad de las edificaciones y Ja infraestructura vial, evitando la 
exposíción en las laderas más susceptibles al deslizamiento. 

C.A.C.V. 

Palabras clave: Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Civil, aspecto, estabilidad de laderas 
naturales, estabilidad de taludes, susceptibilidad a desHzamientos, suelos residuales, influencia del clima, 
influencia del tectonismo. 

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

Introducción 

1.1 Problema específico 

Los estudios previos realizados en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica 

(LanammeUCR), han demostrado que es posible obtener información básica de las 

propiedades geotécnicas probables de los suelos residuales, para estudios de factibilidad y 

diseños preliminares a gran escala. Mediante una evaluación simplificada, con base en la 

topografía y otras variables determinantes que estén cartografiadas a la escala apropiada 

(características geométricas y las propiedades de los materiales). La metodología de 

ángulo crítico permite obtener indicadores de susceptibilidad a deslizamiento a partir de la 

relación entre la pendiente de una ladera y la litología de la roca original, solamente. Sin 

embargo, las limitaciones de la metodología y la inclusión de otros factores determinantes 

no han sido evaluadas. 

Uno de los posibles factores que aún no han sido evaluados es el aspecto de 

laderas. Esta propiedad se define como la dirección de la proyección horizontal del vector 

normal al plano de una determinada ladera, medida en los grados de un azimut, tal como 

se muestra en la siguiente figura. 

0: pendiente 
a.: aspecto 

E 

Figura 1.1 Definición de la pendiente y el aspecto de una ladera. 
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El aspecto es relevante para la erosividad y la estabilidad de la ladera por su relación con 

el ángulo de incidencia de la precipitación y los vientos (Morton, 2003). En el presente 

trabajo se pretende evaluar el aspecto de laderas, con el' fin de comprobar si éste tiene 

una influencia significativa en la estabilidad de los taludes de los suelos residuales en 

Costa Rica. 

1.2 Importancia 

El gran impacto que tienen los deslizamientos en nuestro país en los ámbitos social 

y económico obliga a los profesionales responsables de la planificación, diseño y 

construcción de obras civiles a ser muy cuidadosos con respecto a la ubicación de 

cualquier proyecto. Más aún si1 este se pretende realizar en zonas montañosas, esto con 

los propósitos de proteger la vida e integridad de las personas y evitar que los fenómenos 

naturales destruyan o dañen infraestructura importante para el desarrollo del país. 

Debido a la gran responsabilidad que implica esto, los profesionales encargados de 

estos proyectos deben hacer uso de las herramientas disponibles que les permitan conocer 

las características del terreno, y cada uno de los riesgos que involucra construir una obra 

de infraestructura en el mismo. El alto costo de las investigaciones geotécnicas las hace 

aplicables solamente en la etapa de diseño de proyectos de ingeniería civil y a escala 

reducida. Para establecer la aptitud de los terrenos en ladera en obras de ingeniería civil y 

una base para la regulación del uso del suelo, es necesaria una evaluación simplificada de 

sus problemáticas geotécnicas potenciales, a partir de variables de fácil determinación en 

las cartografías existentes, con ayuda de un Sistema de Información Geográfica (SIG) Y 

sin realizar estudios detallados de campo o laboratorio. 

Es por esto que la evaluación de un factor corno el aspecto es importante para 

determinar si este influye significativamente en la estabilidad de una ladera. De 

comprobarse una influencia significativa, el aspecto podría incluirse en el grupo de 

variables ya establecidas que han demostrado ser influyentes en la estabilidad de taludes. 

Esto implica que podría ser utilizado como uno de los parámetros que definen si una 

ladera es más o menos susceptible a sufrir un deslizamiento debido a su orientación 

(aspecto), desencadenado por elementos como la precipitación y el viento. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la influencia del aspecto de la topografía sobre la estabilidad de laderas 

compuestas por suelos residuales de Costa Rica. 

1.3.2 Objeti,vos específicos 

• Analizar la característica topográfica denominada "aspecto" de las laderas del país 

y su relación con los procesos geológicos y climáticos. 

• Identificar tendencias generales del aspecto, con el uso de SIG. 

• Estudiar la distribución del aspecto en zonas con características geológicas y 

climáticas uniformes, como unidades cartográficas para el análisis. 

• Evaluar la influencia del aspecto en la ubicación. de los deslizamientos en cada 

unidad cartográfica general, con base en una recopilación y digitalización de 

inventarios y estudios existentes (proyectos finales de grado de ingeniería civil, 

investigaciones del 'LanammeUCR) y bases de datos públicas (CNE, CFIA, otros). 

• Analizar la distribución y frecuencia del aspecto de la topografía y de las áreas 

deslizadas en cada unidad de estudio. 

• Determinar corre'laciones estadísticas significativas en las distribuciones de aspecto 

• Verificar si cumplen con las hipótesis de normalidad. 

• Proponer un criterio de cuantificación de la influencia del aspecto aplicable a la 

zonificación de la susceptibilidad a deslizamiento. 

• Valorar la exactitud del criterio de zonificación combinada. 

1.4 Antecedentes 

En el LanammeUCR y específicamente en el Programa de Gestión de Riesgos 

Naturales, en los últimos años ha realizado diversas investigaciones para explicar los 

diferentes factores que influyen en la susceptibilidad a deslizamientos de diferentes zonas, 

con la aplicación de diversas metodologías. Además de realizar estos análisis, se ha 

procedido a identificar variables importantes y zonificar amenazas en diferentes lugares. 

A continuación se realizará una descripción de algunas de estas investigaciones. 

"El ángulo crítico de la pendiente y la susceptibilidad a deslizamientos de laderas 

naturales// documento realizado por Vargas y Garro (2005) donde se expone una 
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metodología basada en el principio de que la geología y la topografía son los factores más 

importantes en el origen de los deslizamientos. Se basa en la hipótesis de que para las 

zonas de estudio analizadas existe una distribución normal entre el área de terreno 

deslizada y el ángulo de pendiente de de la ladera. Al valor de este ángulo en una unidad 

geológica se le llama "ángulo crítico" y es el que define rangos de susceptibilidad a 

deslizamiento de otras laderas ubicadas en la misma unidad geológica. 

"Zonificación de la amenaza en la carretera Interamericana Sur por deslizamientos 

de suelo y roca asociados con lluvia intensa y sismd' proyecto de Chacón, (2000) que 

basándose en características de geología, tipo de suelo y topografía, de la zona y en 

factores de lluvia y sismo, se realizó una zonificación de la amenaza de deslizamientos en 

la carretera Interamericana Sur, usando la metodología de pesos relativos. Con ayuda de 

SIG se realizaron análisis estadísticos y se presentan mapas finales con dicha zonificación. 

En este se llega a la conclusión que la geología y las altas pendientes son factores 

preponderantes en la ocurrencia de deslizamientos, y que la lluvia y sismos agudizan estos 

efectos. 

"Zonificación combinada de amenazas naturales para infraestructura, en las 

cuencas alrededor de las ciudades de Cartago y Paraíso, Valle Central Oriental de Costa 

Rica", Garro (2002) hace una evaluación de la susceptibilidad de la zona estudiada ante 

las diferentes amenazas naturales que pueden afectar, tales corno deslizamientos, 

vibración sísmica y erupciones volcánicas. Este trabajo establece que la amenaza natural 

más importante en la región son los deslizamientos, seguidos por los efectos de la 

actividad sísmica, las inundaciones y, por último, los efectos de la actividad volcánica. Es 

importante acotar que este estudio, como otros que se consultaron, evalúa la 

susceptibilidad o probabilidad espacial de ocurrencia de las amenazas y no incluye el 

efecto temporal ni la probabilidad de que estos fenómenos se desaten conjuntamente o 

que uno ocasione al otro. 

"Zonificación de la amenaza a deslizamiento en algunas cuencas de los cantones 

de Dota y El Guarcd' Campos (2003) utilizó también la metodología de pesos relativos 

para realizar dicha zonificación y determinó que los factores de mayor peso son la 

pendiente y la geología. 
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"Susceptibilidad ante amenazas naturales de la subcuenca del río Generat Pérez 

Zeledón, Costa Rica'' En el trabajo de Navarro (2004) la amenaza de deslizamientos fue 

evaluada con la metodología de ángulo crítico y determinó que el resultado es sensible a 

la calidad de la información cartográfica usada. También plantea algunas limitaciones en la 

aplicabilidad de la metodología, específicamente para macizos rocosos y zonas de coluvios 

y depósitos aluviales. 

"Evaluación conjunta de amenazas para la infraestructura civil y vial de las 

principales poblaciones del sur de San Jose', Zamora (2004) realiza una zonificación varias 

amenazas naturales, incluyendo los deslizamientos, con las metodologías de pesos 

relativos y ángulo crítico. También analiza la importancia de la topografía y las variables 

del clima para la susceptibilidad a flujos de lodo. 

"Zonificación de la susceptibilidad a deslizamiento de taludes en la zona del 

embalse del P.H PirríS', trabajo final de graduación de Gladys Badilla (2005): se realiza 

una zonificación preliminar de los problemas de inestabilidad de laderas de la zona del 

embalse, con diversas metodologías (pesos relativos y ángulo crítico), y la consideración 

adicional de la carga de sismo. También se analiza la distribución de áreas deslizadas en 

función del aspecto u orientación de las laderas, aunque no se profundizó en el análisis ni 

se logró demostrar su correlación con el buzamiento de la unidad geológica en todos los 

casos. Para la zonificación por sismo se utilizan parámetros geotécnicos de materiales 

similares y cercanos al área de estudio. Se realizaron varios análisis con variación de los 

parámetros geotécnicos (resistencia, profundidad del nivel freático y espesor del suelo 

deslizable) para determinar la sensibilidad de los modelos, y se encontraron algunas 

relaciones entre esas variables y la inestabilidad de las laderas en la zona de estudio. 

1.5 Alcances y limitaciones 

1.5.1 Alcances 

• El cálculo del aspecto de las laderas se realizó con diferentes escalas de información, 

en todo el país y en diferentes áreas, de acuerdo con los objetivos específicos del 

análisis. 

• El análisis estadístico del aspecto se realizó con modelos de distribución normal, 

unimodales y multimodales. 
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• Se analizó la relación del aspecto con los principales procesos naturales formadores de 

la geomorfología, el clima (el viento) y el tectonismo (las fallas geológicas). 

• Se analizó la distribución del aspecto de los deslizamientos en zonas montañosas 

compuestas por suelos residuales de materiales con diversos orígenes geológicos, 

desde rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas) hasta depósitos de cenizas 

volcánicas. 

• Los criterios de zonificación de la susceptibilidad a deslizamiento considerando el 

aspecto que se proponen son aplicables al análisis preliminar pero no al diseño de 

obras civiles puesto que no se pretende sustituir un análisis detallado de estabilidad. 

1.5.2 Limitaciones 

• La información geográfica digital necesaria para la realización de este proyecto se 

obtuvo únicamente de estudios previos ejecutados en el LanammeUCR, 

complementada con información publicada y disponible en las bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica y otras instituciones como la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE). 

• No se hicieron levantamientos ni mediciones topográficos de campo. 

• No se realizaron ensayos de campo o de laboratorio para determinación de 

propiedades de los suelos. 

• Los modelos de elevación digital, fueron generados a partir de curvas topográficas con 

dos métodos conocidos como TIN y lTR por sus siglas en inglés y sus limitaciones 

afectan la precisión del cálculo del aspecto. 

• El aspecto de todo el país se calculó únicamente con la topografía en escala 

1:200.000. El estudio de algunas áreas de mayor interés se realizó. con la topografía en 

escala 1:25 000 y 1:50 000. Se investigó en detalle solamente las zonas que cuentan 

con cartografía apropiada, en escala 1 :25 000 y 1: 10 000. 

• El análisis inicial del aspecto de todo el país se realizó en todas las áreas con 

pendientes superiores a 0,3º. Posteriormente se analizaron las laderas en las cuencas 

de zonas montañosas, donde las pendientes siguen distribuciones normales Y los 

valores medios de los ángulos superan los 15°. 

• No se pudo efectuar zonificaciones de susceptibilidad a deslizamiento en todas las 

áreas escogidas para el análisis debido a las limitaciones de la información. 
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Capítulo 11 

Marco Teórico, Hipótesis y Metodología 

2.1 Marco Teórico 
Para el mejor entendimiento, es importante el conocimiento, de la formación de los 

suelos residuales, de los diferentes tipos que se encuentran en Costa Rica, así como su 

proveniencia y factores que lo forman. 

2.1.1 Suelos Residuales 

Según Blight (1997) se definen como suelos derivados por la meteorización y 

descomposición de la roca in situ, el cual no ha sido transportado de su localización 

original. En zonas tropicales, donde el grado de meteorización de las rocas es más rápido, 

se forman estratos de suelos residuales mayores, susceptibles a perder su estabilidad si se 

alcanzan ángulos de pendiente mayores a los que estos pueden soportar, lo que 

desencadenaría un proceso de inestabilidad. 

2.1.2 Meteorización 

Por lo general, los suelos se forman por la degradación de diferentes rocas, debido 

a procesos de meteorización mecánica y/o química. 

2.1.2.1 Meteorización mecánica 

Se refiere a la división y separación de la roca en fragmentos más pequeños, 

debido a la acción de fuerzas físicas. Entre estas se puede citar el efecto de corrientes de 

agua, olas oceánicas, congelamiento, viento y la temperatura (Das, 2001). A estas causas 

también se le suman la actividad de especies animales y vegetales sobre las rocas. 

2.1.2.2 Meteorización química 

A diferencia de la meteorización mecánica, en la cual solamente se da una 

descomposición en fragmentos más pequeños, en la meteorización química cambian las 

características químicas de los materiales por otras totalmente diferentes. El principal 

agente de meteorización química es el agua 
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2.1.3 Perfil de formación de suelos residuales 

Un perfil de meteorización de suelos está compuesto por estratos con diferentes 

grados de alteración tal como se muestra en ra figura 2.1. 

Figura 2.1 Perfil típico de meteorización de suelos residuales 

Fuente: (Selby, 2000 tomado de Vargas, 2009) 

La composición y estratigrafía de un perfil de suelo residual está ligada al tipo de 

roca de la cual se originó y puede cambiar de forma significativa según su procedencia. 

Sin embargo, como se observa en la figura, en todo perfil de suelo residual el grado de 

alteración del material original va disminuyendo desde la superficie hasta la roca intacta o 

sana, que se encuentra a una profundidad determinada por la intensidad de las acciones 

que producen la meteorización y del grado de susceptibilidad del material de la roca. 

Como consecuencia de la meteorización, la resistencia del material residual 

disminuye conforme se reduce el tamaño de las partículas. Por lo tanto, el tamaño de las 

partículas y la resistencia del material residual son mínimos en la superficie y tienden a 

aumentar con la profundidad y cercanía a la roca. 
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2.1.4 Suelos residuales de origen ígneo-metamórfico 

Los sue'los residuales de origen ígneo-metamórfico representan una capa 

superficial de espesor constante, subyacido secuencialmente por saprolito, roca alterada y 

finalmente la roca sana. Donde se pueden encontrar rocas ígneas intrusivas con altos 

contenidos de cuarzo, se forman perfiles profundos con alto contenido de arenas y arcillas, 

mientras donde no se encuentran éstas los perfiles son de menor profundidad y 

predominan las arcillas. En zonas de pendientes altas los perfiles son poco profundos y los 

materiales son más granulares, mientras que en zonas de pendientes bajas los perfiles 

tienen mayores profundidades y se encuentran materiales mayormente arcillosos (Suárez, 

1998). Esta relación entre tamaño de partícula mínimo y pendiente es una de las bases de 

la teoría de ''ángulo crítico" de (Vargas y Garro, 2005). 

2.1.5 Suelos residuales de origen sedimentario 

Uno de los materiales más complicados para las obras de ingeniería civil en el paso 

de los años han sido los degradados de rocas lutitas. Estos tienen un perfil' característico 

de capas superiores blandas compuestas de roca completamente desintegrada. En la parte 

inferior se encuentra una zona en desintegración que disminuye con la profundidad, 

seguida del área de contacto con la roca inalterada donde se presentan humedades 

mayores. El tipo de falla que presentan es más que todo por altas presiones de poro y 

estratos profundos (Suárez, 1998). 

2.1.6 Suelos residuales de origen volcánico 

Este tipo de suelos obedecen su origen a actividad volcánica en diferentes periodos 

geológicos, debido a la expulsión de cenizas y piroclastos a la atmósfera o en forma 

subterránea, que llegan a enfriarse formando rocas, que luego son meteorizadas. Las 

discontinuidades en este tipo de suelo pueden afectar el mecanismo de movimiento, éstas 

tienden a ser horizontales y verticales, y los deslizamientos tienden a estar controlados por 

las características del perfil de meteorización dado. Los tipos de falla son dependientes de 

la estratigrafía de cada uno, de la profundidad, de las características de la parte inferior 

del perfil de meteorización, y de las formaciones que se dan como diques, bloques o 

cantos de materiales geológicamente diferentes (Suárez, 1998). 
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2.1.7 Laderas 

Para efectos de este trabajo se definirá ladera como una masa de tierra que posee 

pendientes o cambios de altura significativos (Suárez, 1998). Las superficies de las 

montañas son laderas conformadas por suelos residuales. 

La estabilidad de un talud de un suelo residual está estrechamente afectada por el 

perfil de meteorización, debido a la relación de éste con los mecanismos de falla, 

superficie potencial de falla, distribuciones de presión de poro e hidrología subterránea 

(Juárez & Rico, 2005). De ahí la importancia de hacer mención a los diferentes tipos que 

se pueden encontrar en nuestro país. 

2.1.8 Precipitación 

Precipitación es el volumen de agua que cae por procesos meteorológicos en un 

área en determinado tiempo, éste es un factor muy importante a tomar en cuenta en 

zonas tropicales, debido a que en éstas se registran en mayor cantidad que en otras 

latitudes o zonas climáticas. 

Según Suárez (1998) el agua es el factor que más comúnmente se le asocia con 

las fallas de los taludes en zonas tropicales, debido a que la mayoría de los deslizamientos 

ocurren después de lluvias fuertes o durante periodos lluviosos, y el control del agua 

subterránea es uno de los sistemas más efectivos para la estabilización de deslizamientos. 

2.1.9 Cobertura superficial del suelo 

El recubrimiento o cobertura superficial que tiene un suelo específico es un factor 

determinante de la formación de laderas, ya que como se ha mencionado anteriormente, 

el agua es uno de los mayores responsables de la formación de suelos residuales, dado 

que define la intensidad de los procesos de meteorización y erosión. El recubrimiento del 

suelo modifica esos procesos, porque regula la capacidad de infiltración del agua y la 

velocidad de la escorrentía superficial. El agua correrá más libremente en suelos donde la 

vegetación es escasa o nula en comparación en los que hay bosque importante, estas 

características dependen de la zona biológica, de la diversidad de vegetación y 

fundamentalmente del tipo de uso que le da el hombre. 
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El ser humano es el mayor alterador de la cobertura de los suelos, en muchos 

casos terrenos que por mucho tiempo estuvieron cubiertos por vegetación ahora se 

encuentran casi desnudos por la utilización de estos para el pastoreo, vivienda o cultivos, 

cambiando drásticamente los patrones de drenaje internos y en muchos casos, las 

características de los suelos y sus propiedades. Además, también es responsable de 

cambios abruptos de la topografía mediante obras civiles o por motivos de malos usos que 

provocan deslizamientos en zonas donde normalmente no se darían. 

2.1.10 Erosión 

La erosión hídrica es un fenómeno ocasionado por acción de fuerzas hidráulicas, 

las cuales actúan sobre las partículas de suelo produciendo su desprendimiento y posterior 

transporte. La erosión comprende el desprendimiento, transporte y posterior depósito de 

materiales de suelo o roca por acción de la fuerza del agua en movimiento. 

Si la velocidad de escorrentía es superior a la velocidad máxima erosionante, se 

produce erosión superficial. La velocidad de escorrentía depende de la pendiente, la 

intensidad de la lluvia, la cantidad de agua presente y la rugosidad de la superficie del 

terreno (Suárez, 1998). 

2.1.11 Teoría de Poole y Miller 

Morton (2003) realizó un trabajo de evaluación de susceptibilidad a deslizamiento 

de suelo en el suroeste de California, y en éste se encuentra que los análisis de flujos de 

detritos indican que, mayor cantidad de flujos ocurren en las laderas que se orientan hacia 

el sur, que en las que apuntan hacia el norte. 

En su análisis, Morton (2003) cita los descubrimientos de Poole y Miller (1975) con 

respecto al contenido de humedad de los suelos de un área ubicada en el condado de San 

Diego, California. El estudio afirma que los contenidos de humedad de los suelos en 

laderas con dirección sur son mayores, que los contenidos de humedad presentes en 

suelos de laderas con dirección al norte. Aparentemente, mayor evapotranspiración 

remueve mayor humedad del suelo de las laderas que miran hacia el norte y que 

presentan una mayor biomasa, que las laderas con dirección sur que poseen una menor 

cantidad de biomasa. La tendencia de las laderas que apuntan al norte a fallar menos 
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frecuentemente que aquellas que miran al sur, puede ser debido a la menor humedad en 

el suelo junto con la mayor densidad y profundidad de las raíces en laderas con dirección 

norte (Morton, 2003). 

2.1.12 Teoría de ángulo crítico 

La metodología de ''ángulo crítico" es una propuesta para la zonificación de la 

susceptibilidad a deslizamiento de las faderas de Vargas y Garro (2005), que surgió a 

partir de investigaciones realizadas en LanammeUCR (Chacón, 2000; Garro, 2002; 

Campos, 2003). En estas investigaciones se demostró que l'os principales factores 

determinantes de la estabilidad y susceptibilidad a deslizamientos de laderas son el tipo de 

material (indicado por su origen geológico) y la pendiente. Se puede asegurar entonces 

que donde se encuentran perfiles de suelos residuales de rocas homogéneas con 

características climáticas uniformes, se puede medir la susceptibilidad a deslizamientos de 

laderas investigando el ángulo de la pendiente. 

Adicionalmente, esta metodología se fundamenta en la observación de que 

normalmente el espesor del suelo residual se reduce al aumentar la pendiente del talud 

como consecuencia de la combinación de los procesos de meteorización y erosión, que 

forman las laderas naturales. El espesor de suelo residual es mayor donde la pendiente es 

nula o baja, dado que el drenaje es menor y existe mayor retención de la humedad 

necesaria para la meteorización. La capacidad erosiva de la escorrentía del agua y la 

resistencia necesaria para la estabHidad del suelo aumentan con la pendiente, por lo que 

conforme la pendiente se acerca a la verticalidad naturalmente el espesor de suelo se 

reduce y la superficie del perfil se acerca más a la roca. Esto también produce como 

consecuencia que los perfiles topográficos de las montañas sean cóncavos hacia abajo, a 

diferencia de los depósitos coluviales, cuya pendiente tiende a ser cóncava hacia arriba. 

Puesto que la pendiente máxima estable de un talud es directamente proporcional 

a la resistencia del material, la observación anterior implica que el, espesor máximo estable 

del suelo residual es inversamente proporcional a la pendiente de la ladera. Se deduce 

también que la inestabilidad y los movimientos de masas de suelos ocurren en las laderas 

donde el espesor del suelo residual y/o la pendiente exceden los límites determinados por 

la resistencia de los materiales superficiales. 

12 



Según Vargas y Garro (2005), la metodología se basa en dos hipótesis 

comprobadas empíricamente: la primera es que los procesos de formación de laderas 

naturales en un material rocoso homogéneo producen una distribución normal o gaussiana 

del ángulo de la pendiente cuyo valor medio es el ángulo de fricción del suelo residual. La 

segunda es que, dada la primera hipótesis, el ángulo de la pendiente de las zonas 

deslizadas también sigue la distribución normal, cuyo valor medio se denomina "ángulo 

crítico". El ángulo crítico se define como el valor promedio del ángulo de la pendiente del 

suelo residual a partir del cual se presentan condiciones de espesor y resistencia críticas 

para la generación de deslizamientos, en una unidad geológica homogénea. Se asume que 

este valor es cercano y ligeramente superior al ángulo promedio de todas las laderas de la 

misma unidad geológica. 

La metodología se implementa con base en mapas topográficos, geológicos y un 

inventario de deslizamientos. Se genera un modelo de elevación digital a partir del mapa 

topográfico y se realiza el análisis estadístico de la distribución del ángulo de la pendiente 

en las áreas deslizadas de cada unidad geológica. Con base en los parámetros del ajuste 

de la distribución normal (media, desviación estándar), se establecen intervalos de 

ángulos de la pendiente con los cuales se realiza la zonificación de la susceptibilidad de las 

laderas. 

Cuadro 2.1 Clasificación de la susceptibilidad a deslizamiento según la metodología de 
ángulo crítico 

Intervalo de Án _ ulos 

O a ct>c - 1-5 a 

et> r - 1 5 a a et> - 0-5 a 

et> - O 5 a a Cl>cr + O 5 a 

Notas: 

Clasificación Nivel de Amenaza 

Cl>cr es el ángulo promedio (crítico) 
a es la desviación estándar de la distribución 

Fuente: Vargas y Garro (2005) 

Posteriormente, al reunir las zonificaciones de todas las unidades geológicas se 

aplican filtros de proximidad que eliminan las incompatibilidades e incongruencias. La 
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calidad de la zonificación se valora en función de la clasificación resultante en las áreas 

deslizadas reales. Según Vargas y Garro (2005), la metodología produce buenos 

resultados en lia identificación de zonas de carreteras donde la susceptibilidad a 

deslizamientos de taludes es mayor. 

2.1.13 Dist·ribución normal 

De acuerdo con Canavos (1980), la distribución normal o Gausiana es 

indudablemente la más importante y la de mayor uso de todas las distribuciones continuas 

de probabilidad. Es la piedra angular en la aplicación de la inferencia estadística en el 

análisis de datos, puesto que las distribuciones de muchas estadísticas muestrales tienden 

hacia la distribución normal conforme crece el tamaño de la muestra. La apariencia gráfica 

de la distribución normal es una curva simétrica con forma de campana, que se extiende 

sin límite tanto en la dirección positiva como negativa, como se puede observar en la 

Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Gráficas de la función de densidad normal para diferentes valores de µ y a 

Fuente: Canavos, 1980 

Un gran número de estudios indica que la distribución normal proporciona una 

adecuada representación, por lo menos en una primera aproximación, de las 
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distribuciones de una gran cantidad de variables físicas. Algunos ejemplos específicos 

incluyen datos meteorológicos tales como la temperatura, y la precipitación pluvial, 

mediciones efectuadas en organismos vivos, calificaciones en pruebas de aptitud, 

mediciones físicas de partes manufacturadas, errores de instrumentación y otras 

desviaciones de las normas establecidas, etc. 

Canavos (1980) define la distribución normal de la siguiente manera: 

Se dice que una variable aleatoria X se encuentra normalmente distribuida si su 

función de densidad de probabilidad está dada por: 

1 [ 1(x-µ)2] 
f (x; µ, CJ) = *e --z--¡;:-

CJ * ..fiiC 

Con - ro < x < ro y -oo < µ < oo, cr > o 

Los parámetros de la distribución normal son la media (µ) y la desviación estándar 

(a), y además determinan de manera completa la función de densidad de probabilidad. 

Para los análisis estadísticos presentes en este trabajo, se utilizará un programa 

que calcula los ajustes normales mediante la siguiente ecuación: 

A -z•(i!_-xCQ)z 
y= yo + _ *e w 

w * ~rr/2 

Donde: 

yO = Desfase de la línea base 

A = Area total bajo la curva sobre la línea base 

xO = Centro del pico 

w = 2 sigma, aproximadamente 0,849 el ancho del pico a media altura 

Este modelo describe una curva en forma de campana como la función de 

distribución de probabilidad normal (Gaussiana). El centro xO representa la media, 

mientras w/2 es la desviación estándar. 
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2.1.14 Distribución multimodal 

Como su nombre lo indica, la función de probabilidad multimodal implica la 

presencia de dos o más valores con las frecuencias máximas relativas (modas), lo que 

define más de un pico en la distribución. A continuación se muestra en la figura 2.3 un 

gráfico de distribución que posee dos modas, en este se observa la presencia de dos 

picos diferenciados que representan las medias de este ejemplo en particular. 

µ2 

&'i' 

~' 

Figura 2.3 Ejemplo de distribución multimodal 

2.1.15 Zonificación de susceptibilidad a deslizamientos 

Según Súarez, (1998) la zonificación de amenazas y riesgos es una herramienta 

muy útil para la toma de decisiones, especialmente en las primeras etapas de planeación 

de un proyecto. La zonificación consiste en la división del terreno en áreas homogéneas y 

la calificación de cada una de estas áreas, de acuerdo al grado real o potencial de 

amenaza o de riesgo. 

El mapeo puede realizarse sobre un área donde se tiene información de la 

ocurrencia de deslizamientos o se tiene un inventario de estos eventos, o sobre áreas en 

las cuales no se tiene conocimiento de deslizamientos en el pasado, pero se requiere 

predecir la posibilidad de amenazas hacia el futuro (Súarez, 1998). 
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2.1.16 Herramientas computacionales 

En la aplicación de cualquier metodología de zonificación es fundamental el uso de 

herramientas computacionales que permitan almacenar grandes cantidades de datos 

geográficos y ejecutar operaciones matemáticas con estos. Actualmente estas capacidades 

y herramientas están incorporadas dentro de los sistemas de información geográfica 

(SIG), cuya descripción está fuera del alcance. Se describen a continuación algunos 

elementos importantes para la ejecución de esta investigación. 

2.1.17 Mapa 

Técnicamente, un mapa es una representación gráfica a escala reducida de una 

porción de la superficie terrestre, que muestra sólo algunos rasgos o atributos de la 

realidad. Por esta razón el mapa debe interpretarse como una versión generalizada de una 

porción de la superficie terrestre, y no como la realidad misma. El mapa fue creado para 

facilitar el registro, cálculo, exposición, análisis y, en general, la comprensión de los 

hechos geográficos y sus relaciones geoespaciales. Su función es representar visualmente 

un conjunto de elementos de la realidad ( e.g. un hotel, la escuela, la carretera y un río) en 

una lamina de papel o en pantalla. (Fallas, 2011) 

2.1.18 Capa de archivo en formato .shp {del inglés "shape'1 

Es el formato de archivo utilizado por los sistemas de información geográfica, este 

contiene información gráfica en forma de polígonos, líneas y puntos qu:e ha sido 

georeferenciada. Para cada una de estas entidades geométricas están asociadas entradas 

de una tabla de atributos que puede contener información de tipo numérica o texto. 

2.1.19 Archivo de cuadrícula {del inglés "raster") 

De acuerdo con el Enviromental Systems Research Institute, (2008) en su manera 

más simple, un archivo de este tipo consiste en una matriz de celdas (o píxeles) 

organizados en filas y columnas donde cada celda contiene un valor que representa 

información, tal como temperatura. Las fotografías aéreas, imágenes de satélites, fotos 

digitales o incluso mapas escaneados son cuadrículas. 
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Las cuadrículas son apropiadas para representar datos que varían continuamente a 

lo largo del paisaje (superficie). Proveen un método efectivo de almacenar la continuidad 

como una superficie. También aportan representación de superficies regularmente 

espaciadas. Valores de elevación de la superficie terrestre son la aplicación más común de 

los mapas de superficie, pero otros valores, como lluvia, temperatura, concentración y 

densidad de población, también pueden definir superficies analizables espacialmente. 

(Envirnmental Systems Research Institute, 2008) 

2.1.20 Modelo de elevación digital (MEO) 

Según la Oficina de Investigación Geológica de Estados Unidos (de ahora en 

USGS), un modelo de elevación digital es un conjunto de datos cartográficos con 

elevaciones en los ejes coordenados xyz. Las elevaciones del terreno son muestreadas en 

intervalos de espaciamiento horizontal regular. Los modelos de elevación digital (MED) son 

derivados de curvas de nivel y/o métodos fotogramétricos (U.S Geological survey, 2006). 

En los siguientes apartados se describirán más detalladamente los métodos que se 

analizarán, esto con el objetivo de escoger el que de mejor resultados para los diferentes 

requerimientos de cálculo en este trabajo. 

2.1.21 Método Red Irregular de Triángulos (por sus siglas en inglés TIN ) 

De acuerdo con el manual de ayuda de ArcView GIS 3.2 el modelo de red irregular 

de triángulos, más conocido por sus siglas en inglés como TIN, es un método que 

representa al menos una capa geográfica, donde el espacio es subdividido en un conjunto 

de triángulos contiguos, no traslapados. 

Información como atributos y geometría es guardada para los puntos, líneas y 

caras que conforman cada triángulo. Esta información es utilizada para propósitos de 

visualización, consultas, y análisis. 

2.1.22 Topografía a cuadrícula (por sus siglas en inglés TTR) 

En el archivo de ayuda del programa ArcGIS 9.2 se encuentra una descripción de la 

herramienta topo to raster donde se especifica que, es un método de interpolación 
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diseñado específicamente para crear modelos de elevación digitales (MEDs) 

hidrológicamente correctos. Es decir, donde cada celda presenta: una celda vecina con la 

misma o menor elevación, garantizando el flujo de agua. 

TTR interpola los valores de elevación para un ráster mientras se imponen restricciones 

que aseguran: 

• Una estructura de drenaje conectado 

• La correcta representación de crestas y arroyos a partir de los datos de curvas de 

nivel de entrada 

Como tal, es el único interpolador de ArcGIS diseñado específicamente para 

trabajar de forma inteligente con entradas de curvas de nivel. 

El agua es la principal fuerza erosiva que determina la forma general de la mayoría 

de los paisajes. Es por esto que la mayoría de los paisajes tienen varias cumbres 

(má,ximos locales) y pocos sumideros (mínimos locales), lo que resulta en un patrón de 

drenaje conectado. TTR utiliza este conocimiento de las superficies e impone restricciones 

al proceso de interpolación que resulta en una estructura de drenaje conectado y la 

correcta representación de crestas y arroyos. Esta condición de drenaje impuesto produce 

superficies con mayor precisión y menor cantidad de datos de entrada. l a cantidad de 

éstos puede ser de hasta un orden de magnitud menor que lo que se requiere 

normalmente para describir de manera adecuada una superficie con curvas de nivel 

digitalizadas, lo que minimiza aún más las expensas de obtener MED confiables. 

2.2 Hipótesis de estudio 

En esta investigación se parte de la hipótesis de que el aspecto de las laderas es 

un factor que influye sobre la estabilidad y susceptibilidad a deslizamiento de las mismas. 

En forma complementaria, se propone demostrar que el aspecto está influenciado por el 

viento y los procesos tectónicos que actúan en el país. 

2.3 Metodología 

El, estudio utilizó una metodología analítica-especulativa. El análisis de los datos 

geográficos y la topografía permitió verificar las hipótesis planteadas y determinar las 
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condiciones de aplicabilidad de los resultados. La figura 2.4 muestra el esquema de la 

metodología general seguida. 

¡ Comparación de modelos de 
elevación digital (TIN y TTR) 

Análisis de aspecto en el país 

Análisis de aspecto en cuencas 

Análisis de aspecto de unidades 
geológicas 

Análisis de aspecto en áreas 
deslizadas 

Propuesta de zonificación combinada 

Figura 2.4 Metodología general del estudio 

Primeramente se tiene el análisis y comparación de dos métodos de generación de 

modelos de elevación digital, a partir de los resultados en esta etapa se seleccionará un 

método para realizar los cálculos posteriores de aspecto. Finalmente, con base en los 

resultados de las etapas anteriores, se propondrá una zonificación combinada que incluye 

el aspecto. 

20 



Capítulo 111 

Descripción del objeto de estudio 

La cartografía ha desempeñado un papel fundamental' a lo largo de la historia de la 

Humanidad. Tradicionalmente, los mapas han existido como láminas de papel individuales 

o como conjuntos de mapas, denominados atlas. Con la llegada de las computadoras en el 

siglo XX, el concepto de mapa se ha ampliado, incluyendo en la actualidad además de la 

versión impresa su homólogo en formato digital. Los mapas digitales pueden visualizarse 

utilizando computadoras e incluso teléfonos cel·ulares y ofrecen mayor flexibilidad y 

portabilidad al usuario. Otra ventaja de los mapas digitales es que tienen el potencial de 

ser dinámicos y no estáticos como los impresos. (Fallas, 2011) 

El objeto de estudio de este trabajo está constituido principalmente por la 

topografía. Debido a que el aspecto de las laderas es una característica intrínseca- de la 

topografía de un lugar, ésta se representa como curvas de nivel en la cartografía de una 

zona. 

Como base para el estudio de la topografía y su aspecto, se tiene la cartografía e 

información geográfica que existe para las diferentes zonas del país con sus distintas 

escalas. A partir de ésta, es que se realizará el estudio y análisi·s para determinar si existe 

o no la influencia del aspecto en la estabilidad de las laderas. 

Los resultados y conclusiones que se alcancen dependen directamente de la 

calidad de la información que se utilizó para dicha investigación. Es por esto que en este 

capítulo se describen las características de los diferentes tipos de información cartográf.ica 

que se utilizará. Dentro de esta información, figuran coberturas de curvas de nivel 

digitalizadas a partir de las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a 

partir de éstas es que se pueden genelíar los modelos de elevaci.ón digital necesarios para 

que los programas de cómputo realicen el cálculo del aspecto. Dentro del material digital 

que se utilizará, se destacan los inventarios de deslizamientos. Que fueron generados por 

varios autores e instítuciones en sus respectivos proyectos de investigación. Cada uno de 

estos inventarios se encuentra en formato digital y fueron adaptados a la escala de la 
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cartografía que se utilizó para realizar su análisis. También se cuenta con un mapa 

geológico de elaborado por Tournon y Alvarado a escala 1:200 000, requerido para 

separar las áreas de estudio en unidades geológicas. 

3.1 Cartografía 

Para realizar los análisis requeridos, se tiene información topográfica de curvas de 

nivel en cuatro diferentes escalas, cada una con diferentes características que se 

detallarán a continuación. 

De acuerdo con el documento del IGN, "El mapa básico escala 1:50.000 de Costa 

Rica", la escala de un mapa representa la proporción que hay entre el dibujo en el1 papel, y 

la realidad que este representa. Se representa tanto gráfica como numéricamente. 

Entonces, una escala 1:50.000 indica que un metro del dibujo representa 50.000 metros 

del terreno, o lo que es lo mismo 1 milímetro es igual a 50 metros. Las escalas gráficas, 

en kilómetros y millas, sirven para medir distancias sobre el mapa, trasladando estas 

últimas por medio de una hoja de papel a la respectiva. escala gráfica. La disposición dada 

a las escalas gráficas, con el cero en el medio, permite leer fracciones de kilómetro y de 

milla. 

Es con base en la escala del mapa que se puede conocer la cantidad de detalles 

que son representados, es decir la capacidad del mapa para representar elementos de la 

realidad. Dependiendo de la precisión de cada mapa, así son las aplicaciones para las que 

se puede utilizar. En el Cuadro 3.1 se encuentra un resumen de las diferentes escalas, 

características de formato, grosores de línea y limitación en las aplicaciones que pueden 

ser utilizados. 
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Cuadro 3.1 Resumen de las características de diferentes escalas de cartografías de Costa 

Rica 

Escala de 
Fuente Cobertura 

Precisión 
Limitaciones 

mapa máxima* 1 

1 

-

1:200.000 
IGN 

Todo el país 
Escala inadecuada para investigación y 

impreso 
20 m 

almacenamiento de información 
1 

La mayor parte de la información no está 

1:50.000 
IGN 

Todo el país 5m 
actualizada, algunos mapas datan de los años 

impreso 60's, los trazados de rutas simplificados, 

I muchos mal ubicados o no aparecen del todo 

i No hay información en la zona norte del país. 
I Comisión 

70% del territorio La clasificación de vías es incorrecta y mezcla 
' 

1 1:25.000 Terra 2,5m 
- digital, 

aproximadamente . : distintos tipos: pavimentadas, sin pavimentar, ' 
, de grava, trillos y calles urbanas. 

1 

1 Escala adecuada incluso para ubicar zonas de 

1:10.000 
IGN Gran Área 11 corte y relleno, pero sólo cubre la zona 

impreso Metropolitana 
1,0 m 

; metropolitana central, y parte de la ! 

' información no está actualizada 
1 1 

(*)El grosor de la línea más reducido es de aproximadamente 0,1 mm 

Fuente: Vargas y Garro, 2006 

En el Cuadro 3.2 se comparan las diferentes escalas en las que se encuentra 

disponible la cartografía de Costa Rica. Se puede ver la relación del tamaño representado 

en una escalia con respecto a las otras, y el porqué de la capacidad de las escalas mayores 

de poder representar con mayor detalle los elementos de la realidad. Es importante notar 

que el área representada en la escala más precisa (1:10.000) es 400 veces más grande 

que el área representada en la menos precisa (1:200.000). Esta variabilidad de escala en 

la cartografía de un lugar permite elegir el nivel de detalle adecuado que mejor se adapte 

para cumplir con los requerimientos de un proyecto. 

Es importante explicar que cuando se trabaja con mapas digitales, el concepto de 

escala es más amplio que cuando se refiere a mapas impresos. Los mapas digitales son 

visualizados en la pantalla de una computadora, es por esto que los mapas digitales 

poseen una escala de visualización, (que es la escala en la que se está viendo el mapa 

presentado en la pantalla). Además de esto, si un mapa fue digital'izado a partir de un 

mapa impreso, la escala del mapa digital resultante seguirá siendo la misma que la del 
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mapa impreso. Por último, un mapa digital también puede ser impreso en una escala 

diferente, por lo que también posee una escala de impresión. 

Cuadro 3.2. Comparación gráfica de las diferentes escalas de la cartografía más utilizada 

en Costa Rica. 

1:200000 
1:100 000. :&pvalc .a 4 ·wca d 
iR2 a cscm 1:200 ooo . _ 
:l:SO 000. :&pwfe ;i 4 veces el 
irea a esala UOD 000 

1:2:5 000_ EcpvaSe a. 4 WCñ el 
:irca a c5CaJa 1:50000 

Fuente: Fallas, 2011 

En el Cuadro 3.2 se encuentran ordenados de menor a mayor precisión, las escalas 

mayores poseen una mayor área para incluir detalles que en las escalas menores no 

pueden ser dibujados satisfactoriamente. 

24 



3.1.1 Escala 1:200.000 

Es la escala de menor precisión, y se cuenta con: 

• 1 mapa de curvas de nivel de todo el país, cada 100 m 

• 1 mapa geológico de todo el país 

• 1 mapa de suelos con clasificación agronómica de todo el país 

El grosor de la línea usada típicamente para representar características en los 

mapas impresos del IGN en escala 1:50.000 y 1:200.000 es de 0,8 a 1,0 mm y 

consecuentemente, al digitalizar un mapa en forma manual1 se comete un error de 

ubicación (Vargas y Garro, 2005). Estos factores hacen que la precisión de los mapas que 

poseen esta escala sea bastante reducida, y no se recomienda para realizar estudios 

específicos de una zona determinada. Sin embargo, es de utilidad para realizar el modelo 

de elevación para todo el país, y consecuentemente calcular el aspecto para obtener un 

mapa de aspecto. 

3.1.2 Escala 1:50.000 

Los archivos _que se utilizarán fueron digitalizados a partir de la cartografía del 

mapa básico del territorio de Costa Rica, creado por el IGN con el aporte de la Agencia 

Internacional para el Desarrollo (AID) y la colaboración del Servicio Geodésico 

Interamericano (IAGS por sus siglas en inglés), conocido hoy en día como National 

Geospatia/-lntelligence Agency (NGA). 

De acuerdo con el IGN, el mapa básico está constituido por mapas a la escala 

1:50000 con curvas de nivel a intervalos de 20 metros y curvas auxiliares cada 10 metros. 

Son un total 133 mapas; cada uno cubre 10 minutos en el sentido de la latitud y 15 

minutos en el sentido de la longitud, con una superficie aproximada de 500 kilómetros 

cuadrados. 

Para el mapa básico del país se utiliza la proyección cónica conforme de Lambert, 

con dos sistemas: Costa Rica Norte y Costa Rica Sur. Los colores usados en el mapa 

básico son: negro para el aspecto cultural' (obras humanas), azul para la hidrografía (ríos y 

lagos, océanos), café para curvas de nivel y verde para los bosques. 
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Con respecto a la altimetría, Cada cinco líneas se engruesa una, la correspondiente 

a los cientos para mayor claridad del mapa; estas líneas más gruesas se llaman curvas de 

nivel índice y llevan la indicación de la altitud en metros. 

Figura 3.1. Porción de mapa básico escala 1:50000 donde se muestra el formato de la 

altimetría 

Fuente: Instituto Geográfico de Costa Rica en Fallas, 2011 

La precisión de las curvas de nivel que aparecen en los mapas básicos a 1:50000, 

está dentro de medio intervalo de elevación. Es decir, al estar cada una separada 20 

metros de altitud, la precisión de la curva está dentro de 10 metros. La altimetría 

mostrada en los mapas básicos sirve para formar criterio, pero nunca para asumir que los 

valores indicados sean definitivos. 

En ocasiones, en terreno plano, se interpolan curvas de nivel cada 10 metros, 

conocidas como curvas auxiliares. Estas se dibujan también en color café pero en líneas a 

trazos y no continuas. 

En formato digital se cuenta con 122 hojas escala 1:50000, con curvas de nivel 

cada 20 m y curvas auxiliares cada 10 m en ciertas hojas. En formato impreso estas hojas 

poseen curvas de nivel cada 20 m con curvas auxiliares cada 10 m con cotas referidas al 

nivel medio del mar y proyección Lambert norte. 

3.1.3 Escala 1:25.000 

En formato digital se cuenta con 96 hojas escala 1:25000, con curvas de nivel cada 

10 m. Fallas (2011) manifiesta que la cartografía digital a escala 1:25.000 elaborada entre 

1997-98 como parte del Convenio MINAE-RECOPE "Desarrollo del Programa de Acción 
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Territorial para la toma de Decisiones en el Sector Energía" conocido como "Proyecto 

Terra" y que cubre aproximadamente el 70% del territorio nacional, sin embargo, no 

cuenta con el aval del IGN y por tanto no es oficial. Dicha cartografía puede obtenerse del 

Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA-MINAET). 

3.1.4 Escala 1:10.000 

En el marco del Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área 

Metropolitana (PRUGAM), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y 

el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el año 2007 crearon cartografía digital a escala 

1:10 000. Esta nueva serie consta de 139 hojas cartográficas y fue elaborada utilizando 

fotografías aéreas adquiridas en 2005. En esta cartografía pueden observarse líneas de 

alta tensión, poliductos, infraestructura vial y nueve categorías de uso-cobertura de la 

tierra, así como ríos y curvas de nivel. La cartografía y las ortofotos pueden descargarse 

sin costo alguno y en formato PDF. (Fallas, 2011) 

Figura 3.2. Comparación de las escalas de cartografía que se utilizará como base para los 

análisis de aspecto. 

Debido a que en el presente trabajo los mapas que se utilizarán serán básicamente 

de curvas de nivel es importante compararlos de una manera gráfica, para poder observar 

sus características. En la figura 3.3 se pueden observar claramente las diferencias de 

escala de los mapas que serán utilizados. Los cuadrantes que se tienen representan la 

misma zona en diferentes escalas. En el cuadrante inferior derecho se puede ver una 
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porción de mapa en la escala 1:200.000, este es el mapa que se utilizará para generar un 

modelo de elevación digital necesario para el cálculo de aspecto para todo el país. Los 

cuadrantes superiores derecho e izquierdo son la representación de las escalas 1:25 000 y 

1:50.000 respectivamente. La cartografía en escalas 1:25.000 y 1:50.000 será la más 

utilizada cuando se combinen las áreas deslizadas con los mapas de aspecto, ya que la 

mayoría de los deslizamientos existentes en el inventario fueron adaptados a cartografías 

que se encuentran en estas dos escalas. Por último, el cuadrante inferior izquierdo, es la 

porción del mapa que se encuentra en escala 1:10.000. Debido a la limitada cobertura de 

estos últimos, únicamente se utilizarán para realizar análisis relacionados con la selección 

del método para generar los modelos de elevación digital, que como se mencionó 

anteriormente son indispensables para el cálculo del aspecto. 

3.2 Inventario de deslizamientos 

Para poder verificar si el aspecto de la topografía posee una influencia en la 

estabilidad de las laderas, es necesario estudiar los deslizamientos y aislar las variables de 

interés, en este caso la geología y el aspecto. Esto permitirá realizar un análisis estadístico 

posterior, que definirá si existe un comportamiento normal de la estabilidad con respecto a 

este parámetro. 

Para realizar estos análisis se cuenta con los deslizamientos utilizados en trabajos 

de graduación previos, específicamente los de Castro (2005), Garro (2002) y Navarro 

(2004). Estos autores realizaron investigaciones sobre vulnerabilidad y zonificaciones de 

amenaza en diferentes zonas del país, y recopilaron gran cantidad de deslizamientos para 

su estudio. 

En la figura 3.4 se muestran los deslizamientos que se han recopilado, y que serán 

un insumo para investigar la influencia del aspecto en las áreas deslizadas. En color violeta 

se observan los deslizamientos pertenecientes a la cuenca del Río San Juan, que fueron 

inventariados por Castro (2005). En color naranja aparecen los deslizamientos de la 

cuenca del Río Grande de Tárcoles, inventariados por la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE). Adicionalmente aparecen los deslizamientos inventariados en el 

trabajo final de graduación de Garro (2002), identificados con el color azul. Por último, en 
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color verde se encuentran los deslizamientos inventariados en el trabajo final de 

graduación de Navarro (2004). 
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Nota: 

Los inventarios de deslizamientos provienen de diferentes trabajos 
de graduación e investigación que se detallan a continuación 

Deslizamientos Grande de Térraba obtenidos de Navarro (2004) 
Deslizamientos Costero caribeña obtenidos de Garro (2002) 
Deslizamientos San Juan obtenidos de castro (2005) 
Deslizamientos Grande de Tárcoles obtenidos del inventario de 
deslizamientos de la CNE de la región central (2004) 

Figura 3.3 Inventario de deslizamientos 
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En el trabajo de Garro (2002) se definió un área de estudio que abarcaba dos 

cuencas, específicamente la cuenca del río Navarro antes de la confluencia con el río 

Grande de Orosí y la cuenca del río Páez, esto constituye un área de estudio de 321 

kilómetros cuadrados. En este estudio se contaba con un inventario de 178 deslizamientos 

ajustados a una escala 1:25.000, que constituyen un área deslizada de 14 kilómetros 

cuadrados. La temperatura media anual es de 17 °c, la precipitación media anual es de 

1200 mm, y la evapotranspiración potencial anual es de 800 mm. (Elizondo, 1977 en 

Garro, 2002). Topográficamente, ias elevaciones de la cuenca van desde los 1000 msnm 

(cerca del embalse de Cachí, al este de la cuenca), hasta los 3400 msnm (hada el norte, 

en las cercanías del cono del volcán Irazú. Con respecto a la información geológica que se 

tiene en esta zona, se encontró que el mapa geológico usado es una ampliación del 

presentado por Elizondo (1977) a la escala indicada; dicha ampliación presenta un error 

de 50 metros. Este mapa fue posteriormente digitalizado; la geología de la cuenca del río 

Páez se tomó del trabajo de Geomatrix (1994), el cual presenta una escala similar. Por 

último, se ejecutó la corrección del mapa digitalizado tomando en cuenta la topografía de 

la cuenca. (Garro ,2002) 

La información que se usará del trabajo de Castro (2005), comprende las rutas 

nacionales 130, 146, 120, 126 y la ruta terciaria 712, las cuales comunican las 

comunidades de Alajuela-San Isidro-FraiJanes-Poasito-Vara Blanca-San Miguel de 

Sarapiquí, para una longitud de 50, 9 Km. Las elevaciones varían entre 505 msnm en San 

Miguel de Sarapiquí hasta 2600 msnm en el Volcán Poás. La información geológica fue 

obtenida a partir de los estudios: "Geología Regional de la Hoja Poás" (1:50.000), "Estudio 

Geológico-Geotécnico de reconocimiento de un sector óel Proyecto Hidroeléctrico Laguna 

de Hule" y "Geología y geohidrología" (Castro, 2005). El inventario consta de 169 

deslizamientos, para un total de 3,5 kilómetros cuadrados de área deslizada. 

El área de estudio donde se enfoca el trabajo de Navarro (2004) está ubicada en la 

cuenca del río General, en la vertiente Pacífica de Costa Rica, en el cantón de Pérez 

Zeledón. Abarca un área de 842.8 Km2 que representa cerca del 44 % del área oficial del 

cantón (1905,51 km2
). La cuenca tiene una elevación máxima de 3820 m.s.n.m. y una 

cota mínima de 475 m.s.n.m. Según Leandro et al. (1983, en Navarro 2004) se observa 

una topografía abrupta de fuertes pendientes (de 15 a SO grados), con cañones profundos 
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desde 100 m a 700 m tanto en los ríos como en las quebradas, con laderas muy 

verticales, indicativos de una joven erosión. 

El inventario de deslizamientos usado por Navarro (2004) está constituido por 

trabajos de investigación realizados por varios autores. Navarro realizó observaciones de 

campo en 2003, y logró identificar algunos deslizamientos con dimensiones aproximadas, 

ubicación geográfica precisa y breves descripciones del tipo de material, todo sobre la 

Carretera Interamericana en el tramo comprendido entre San Isidro del Guarco de Cartago 

y San Isidro de El General. La información recolectada por Aguilar incluye deslizamientos 

ocurridos durante los años desde 1956 a 1997, todo a lo largo de la carretera 

interamericana en el tramo comprendido entre Villa Mills y San Isidro de El General, 

mediante fotointerpretación y visitas de campo. A este inventario se le agrega el realizado 

por Leandro (1983) tras el terremoto del 3 de julio de 1983, generado por la falla 

Buenavista, en Pérez Zeledón. Del catálogo de la CNE, únicamente se tomaron en cuenta 

dos deslizamientos, los cuales están cercanos al pueblo de Siberia, pues el resto de 

eventos son representados como una gran zona de deslizamientos, en la cual no se 

delimitan las áreas específicas. Los deslizamientos recopilados forman un inventario de 

513 eventos, con un área de 4,7 kilómetros cuadrados. 

También se cuenta con un inventario de deslizamientos de la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE, 2004) que cuenta con 156 deslizamientos y totaliza un área deslizada 

de 11 kilómetros cuadrados. Los deslizamientos se encuentran distribuidos a lo largo de 

las hojas cartográficas: Barva, Abra, Istarú y Carrillo. Estos deslizamientos están 

georeferenciados a una escala de 1:200.000 y datan del año 2004 

A continuación en el cuadro 3.3 se muestra un resumen del inventario de 

deslizamientos que se utilizará para evaluar la influencia del aspecto en la estabilidad de 

laderas de las zonas antes mencionadas. 
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Cuadro 3.3 Características del inventario de deslizamientos 

Autor 
Escala 

Hoja 
Lugar Deslizamientos Área (km2

) 
(año) cartográfica 

1 Rutas 130, 712, 

Poás 
146, 120 y 126 

Castro 
Tramo Alajuela -

(2005) 
1:50000 Fraijanes - Vara 169 3,5 

Blanca-San 
Barva 

Miguel de 
Saraoi.auí 

Abra 
Cuenca del río 

Garro 
1:25000 

Caraigres 
Navarro y cuenca 178 

(2002) Istarú 
del río Páez 

14,2 
Taoantí 

Navarro 
Cuericí 

1:25000 Valle del General 513 1 4,73 
(2004) 

San Isidro 
Barva 

San José, 
CNE 1:20000 Abra 11,36 

(2004) o Istarú 
Cartago, Heredia, 156 

Carrillo 
Alajuela 

Total 1016 33,79 

3.3 Mapa de fallas, cuencas y dirección del viento. 

Para analizar el aspecto y su relación con la actividad tectónica a la que se ve 

sometida la topografía de Costa Rica, se utilizará un mapa digital de fallas extraído del 

Atlas Digital de Costa Rica 2008, esto con el objetivo de evaluar la distribución de 

aspectos en la topografía y compararla con la distribución de las direcciones de las fallas. 

Adicionalmente a este mapa de fallas, también se utilizará el mapa de cuencas del Atlas 

2008, ya que este se utilizará para seleccionar las aquellas que serán sometidas a un 

análisis más específico del aspecto. Estos mapas se muestran a continuación en la figura 

3.5. 
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Figura 3.4 Mapa de fallas y cuencas 

Debido a la hipótesis de Poole y Miller (1975) citada por Morton (2003), y 

adicionalmente al aspecto tectónico, los procesos de formación de laderas en los sistemas 

montañosos de Costa Rica se ven afectados por un componente importante de 

meteorización tanto física como química, siendo los principales agentes el agua y el viento, 

factores que influencian el contenido de humedad del suelo, y por lo tanto, su resistencia. 

Es por esto que estos factores, no se pueden tratar de analizar por separado a la hora de 

evaluar su influencia en el aspecto, debido a que la dirección y velocidad del viento 

afectan directamente el clima y el comportamiento de las tormentas sobre las laderas. Es 

por esta razón que se utilizarán mapas con ésta información elaborados por Sadler (1975) 

y Atkinson (1971). 

En los mapas elaborados por Atkinson (1975) se tiene información de isotacas 

(líneas de igual velocidad de viento) en unidades de nudos. 
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En estos mapas, se observa claramente la dirección con la que entran los flujos al 

país. Mientras que en el mes de febrero se tiene la entrada de vientos. con dirección 

Noreste-Suroeste ( 45°-225°), durante el mes de setiembre se tienen fluJos provenientes 

del Sureste(225°) que se dirigen hacia el Oeste (270°), a encontrarse con otro frente de 

viento que proviene del Este (90°) y formar una especie de vórtice. 

-,.,.., .. "illr 

Figura 3.5 Mapa de líneas de flujo de viento para los meses de febrero y agosto 

Fuente: Sadler (1975) 
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Figura 3.6 Mapa de líneas de flujo de viento e isotacas (velocidad en nudos) para los 

meses de febrero y setiembre 

Fuente: Atkinson (1971) 
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Capítulo IV 

Selección del Modelo de Elevación Digital y Análisis de Aspecto 
del País 

En la primera sección de este capítulo se presenta un análisis de los métodos 

candidatos para generar los modelos de elevación digital (MED), a partir de los cuales se 

calcula el aspecto. Se consideraron dos opciones, la primera genera un MED con base en 

redes de triángulos irregulares (en adelante TIN), la segunda opción es el MED 

hidrológicamente correcto, con la herramienta topo to raste0 (en adelante TIR). Este 

último método calcula interpolaciones de elevación basado en las curvas de nivel de 

entrada, adicionalmente ejecuta un análisis de flujo de agua y asegura el, flujo de esta a 

través de la topografía, consideraciones como estas resultan en un modelo más suave y 

congruente con la realidad, sin la dase de discontinuidades que generan los triángulos 

irregulares en las superficies generadas por medio del método TIN. Este análisis se 

realizará en tres áreas distintas con topografía montañosa y con valiias escalas, para 

evaluar la influencia de este factor. Los lugares que se escogieron para realizar el análisis 

de aspecto fueron las hojas Patarrá, Carpintera y Tiribí; todas con escal'as de 1:10.000, 

1:25.000 y 1:50.000, del IGN 

Se generaron MED siguiendo los procedimientos descritos en el apartado 4.1 para 

obtener mapas de aspecto de la topografía de cada una de esas zonas, los cuales dieron 

como resultado los mapas de aspecto de las figuras 4.2 a 4.5 Se clasificaron los ángulos 

en 8 clases cada una con intervalos de 45°, esto debido a que se determinó que era la 

configuración óptima para poder apreciar las diferentes direcciones principales del 

aspecto, mismas que se observan en la rosa de los vientos. La metodología que se va a 

utilizar para comparar escala y método se muestra en la figura 4.1. 
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Curvas de nivel digitalizadas 

--

1 1 
Escala Escala Escala 

1:10 000 1:25 000 1:50 000 

- - ~ - -

1 1 1 
Generar modelos de elevación con métodos (TIN y TTR), 

1 

con tamaño de celda único 

1 
Cálculo del Aspecto 

1 
Exportar datos 

1 
Graficar área contra aspecto 

•• 
Comparar gráficos 

1 
Realizar Análisis Estadístico 

Figura 4.1 Metodología para la evaluación de métodos generadores de MED y escalas. 
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En el apartado 4.2 se presenta el estudio del efecto del tamaño de celda de los 

MED, en la precisión de los resultados. Este análisis se realizó generando varios MEDs 

variando su escala y tamaño de celda, para observar gráficamente cual era el 

comportamiento de los modelos y compararlos con el más preciso. 

Posteriormente, en el apartado 4.3 se presenta el análisis del aspecto del país con 

el fin de observar cual método de generación del MED brinda mejores resultados, para 

esto se utilizará un mapa de curvas de nivel con escala 1:200.000 y curvas cada 100 

metros. 

Luego de haber seleccionado un método adecuado para los cálculos siguientes, se 

procederá a estudiar el comportamiento del aspecto, contrastándolo contra capas de fa llas 

y cuencas. El análisis de aspecto contra deslizamientos se dejará para el capítulo 5. 

Figura 4.2 Distribución de clases en mapas de aspecto 

La figura 4.2 es la representación gráfica de los intervalos que se dio a las ocho 

clases en las que se dividió la distribución de aspecto. Esta clasificación resulta de las 

direcciones principales de la rosa de los vientos, una manera fácil de asociar valores 

numéricos con las trayectorias de vientos y orientaciones de laderas. Esta será la 

clasificación que se utilizará en los mapas de aspecto posteriores, ocho secciones 

circulares de 45° de amplitud cada una. 
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4.1 Evaluación del factor método y el factor escala en los MEO 

Como se mostró en la metodología de la figura 4.1, se evalúan los métodos 

comparando los resultados generados al evaluar los modelos creados con diferentes 

escalas de la cartografía, es por esto que se escoge el área de la carpintera como el punto 

de análisis, ya que en esta zona se encuentra disponible información de escala 1: 10000 

4.1.1 Factor método 

En la figura 4.3 se puede observar que el aspecto calculado a partir de TIN 

produce superficies menos suaves y con más discontinuidades, además de que no es un 

método que genera MEO hidrológicamente correctos como si lo es el TIR. La interpolación 

realizada por el método TIR brinda un modelo con mayor cantidad de información y que 

se adapta mejor a la realidad. Si se observa la esquina inferior derecha de los modelos 

(marcada en la figura 4.3), esta es la zona donde se tiene menor densidad de curvas de 

nivel, y donde se presenta una irregularidad en el MEO generado por medio de TIN. Si 

comparamos esta misma área en la figura 4.3, se podrá observar una interpolación con 

mayor información, ya que el MEO generado por el método TIR es capaz de realizar un 

mejor cálculo de las elevaciones y producir un mapa de aspecto más preciso y con mayor 

información. 
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Figura 4.3 Comparación de modelos escala 1:50 000 en la zona de Carpintera 
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4.1.2 Factor escala 

En la figura 4.4 se puede observar que la escala de la información afecta el 

resultado del cálculo, produciendo simplificaciones y/o generalizaciones del modelo de 

elevación. Sin embargo, las tendencias de los resultados en toda el área analizada se 

mantienen a través de las escalas para un tamaño de celda constante. Esto se muestra en 

los gráficos del Anexo l. 

Escala 1: 10.000 Escala 1:25.000 

Escala 1:50.000 Escala 1:200.000 

Figura 4.4 Comparación de escala y su influencia en los MED 

También se compararon los resultados del aspecto a partir de MED creados con 

diferentes escalas, para evaluar la influencia de este parámetro sobre el modelo 

resultante. Estos resultados se muestran en la figura 4.5. Comparando los mapas 

obtenidos mediante el mismo método pero con diferentes escalas se puede notar la 

existencia de diferencias en los valores de aspecto. 
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Figura 4.5 Comparación de escalas en la zona de Carpintera 
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Se observa que el mapa de aspecto basado en curvas escala 1:10.000 posee 

mayor nivel de detalle. La zona donde se facilita ver la diferencia de precisión de los 

modelos con diferencia en escala, es en el área marcada. Una mayor densidad de curvas 

de nivel aporta mayor información al método y, por lo tanto, se conoce con mayor 

precisión la dirección de la pendiente en áreas más reducidas y permite obtener 

resultados más confiables. 

Para todas las áreas se procedió a graficar los valores de los ángulos para cada 

celda de 20 m x 20 m que conforma los MED a partir de los resultados obtenidos, se 

realizaron comparaciones entre escala y método. 

250 ,-~~--.--~~--,.~~~--.--~--;----.-:-~ 
¡ 

o ,,~~~-;-~~--ir--~~----

º 50 100 150 200 

Aspecto(º) 

-- ----r--<-

250 300 350 

· Aspecto lTR 1:50000 • Aspecto lTR 1:10000 • Aspecto lTR 1:25000 

Figura 4.6 Comparación de escala usando el el método TIR. 

400 

Como se puede observar en el gráfico de la figura 4.6, incluso en las escalas de 

menor detalle como lo es 1:50.000 el método TIR no genera una desviación de la 

tendencia general del aspecto para esta zona de estudio. Pero si se puede ver que las 

escalas de menor precisión poseen mayor dispersión de los valores resultantes. Si se 

observa la serie de aspecto 1:10.000 se puede ver que es más definida y con menor 

dispersión que las series con escalas menos precisas. 
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Se procedió entonces a realizar el mismo análisis utilizando el método TIN para 

generar los MED necesarios para calcular el aspecto. Los resultados se pueden observar 

en el gráfico de la figura 4.7. 

- ---+--<-----,--; 
& 

o so 100 150 200 250 300 350 400 

Aspecto(º) 
• Aspecto TIN 1:50000 • Aspecto TIN 1:10000 & Aspecto TIN 1:25000 

Figura 4.7 Comparación de las diferentes escalas utilizando el método TIN 

En esta ocasión se hace más evidente la dispersión ocurrida debido al cambio de 

de escala. Se puede observar que el comportamiento general no varía mucho salvo en el 

intervalo que va de un valor de aspecto de 230° a los 300°. Por otro lado, la dispersión 

que ocurre en los datos cuando se utilizan escalas es mucho mayor en este método, esto 

se puede observar en el intervalo de aspecto que va de 200º a 250º. La tendencia general 

en este intervalo sugiere que el número de celdas con esta dirección es de 

aproximadamente 150 celdas, la escala 1:10.000 sigue este comportamiento, mientras 

que las escalas 1:25.000 y 1:50.000 muestran desviaciones de número de celda de 200 

hasta más de 400. 

Las escalas que se utilizarán con más frecuencia para el análisis de aspecto en los 

capítulos posteriores son la 1:25.000 y 1:50.000, debido a que los inventarios de 

deslizamientos que se tiene se encuentran adaptados a estos valores de escala. Es por 

esta razón que es importante evaluar el comportamiento de los métodos en estas escalas, 

para poder elegir el método que proporcione una mayor calidad en los resultados 

obtenidos. De este análisis surgen los gráficos de las figuras 4.8 y 4.9, que comparan la 

dispersión de ambos métodos para una misma escala. 
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Figura 4.8 Comparación de métodos utilizando información a escala 1:25.000 
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Figura 4.9 Comparación de métodos utilizando información a escala 1:50000 

Se puede observar que el método de TIN es el que presenta dispersiones de mayor 

magnitud comparadas con las dispersiones mostradas por el método lTR. Es importante 

señalar que las dispersiones se muestran en todos los 360 grados recorridos por el 

aspecto. Como se puede observar el método de TIN se ve afectado por el factor de escala 

de la información topográfica que utiliza para generar el MEO, ya que al aumentar la 

escala se pueden observar valores extremadamente altos en el número de celdas de los 

diferentes valores del ángulo de aspecto. Estos picos son concentraciones de celdas con el 
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mismo valor. Los valores que generan picos significativamente pronunciados solo se 

observan en las dos escalas de menor detalle 1:25.000 y 1:50.000. En la escala 1:10.000 

no se da este fenómeno y más bien se asemeja a la distribución de aspecto que se obtuvo 

de los diferentes modelos generados con el método TIR. Además, se puede apreciar que 

en la figura 4.7, la gráfica de puntos generada con las escalas de menor precisión 

presenta un leve desfase, con respecto a la generada con la escala 1:10.000 de mayor 

precisión. Estos gráficos presentan el análisis que se realízó para la hoja de Carpintera, sin 

embargo existe el mismo análisis para el caso de Tiribí, Patarrá y para todo Costa Rica en 

escala 1:200.000. Los resultados confirman lo presentado en este apartado. 

4.2 Evaluación del factor tamaño de celda en los MEO 

Una característica importante que se debe tomar en cuenta a la hora de el'aborar 

un MED es el tamaño de celda, este factor afecta directamente la precisión y cantidad de 

información que brinda el MED, y por lo tanto también afecta los cálculos posteriores. 

Como se mencionó anteriormente, el tamaño de celda que se utiliza en un MED está 

directamente relacionado con la escala de la cartografía base que se tiene. Se elige en 

furnción de la separación de las curvas de nivel, porque se intenta que las celdas sean 

capaces de modelar las elevaciones del' terreno representadas en dichas curvas. Esto se 

logra asignando valores de elevación a cada una de las celdas. 

Para lograr una buena representación de la distribución de elevaciones de un lugar, 

el tamaño de celda debe ser menor a la separación horizontal de las curvas de nivel. Si se 

tienen celdas extremadamente pequeñas dentro de dos diferentes curvas, estas aportarán 

la misma información que una única celda ubicada entre las mismas, por lo que el único 

aporte de tener celdas más pequeñas de lo necesario, es la dificultad que se suma al 

cálculo por parte del' computador. En el otro extremo se tiene que el uso de celdas de 

gran tamaño, que abarcan varias curvas de nivel, produce una pérdida de información. 

Esto se debe al hecho de que una misma celda, representa varias elevaciones de las 

curvas de nivel en las que está ubicada, por lo que el programa realiza una interpolación 

de las elevaciones dentro de esta celda, y asigna el valor obtenido de la interpolación. Esto 

hace que el modelo pierda precisión y su comportamiento no refleje correctamente las 
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elevaciones representadas en las curvas de nivel, objetivo que se cumpliría con un modelo 

con el tamaño de celda apropiado. 

Además de estas consideraciones, también deben tomarse en cuenta las 

limitaciones de cálculo que puede tener un computador. Cuando se trata de generar 

modelos de áreas muy extensas con celdas relativamente pequeñas, el computador puede 

encontrarse con problemas de falta de memoria para poder realizar el cálculo. Es por esto 

que debe analizarse, el equilibrio entre tamaño de celda y extensión del modelo que 

permita obtener un MED útil para los propósitos que es requerido. 

El producto de este análisis son 20 gráficos (ver Anexo 1) que describen la distribución de 

las celdas con respecto a sus valores de elevación. Para cada escala se calculan cinco MED 

varianc;lo el tamaño de celda, los tamaños utilizados son 10, 20, 50, 100 y 200 m de lado. 

El análisis de este factor se realizará siguiendo la metodología que se muestra en la figura 

4.10 
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Figura 4.10 Metodología para la evaluación del factor de tamaño de celda 

Mediante estos gráficos se puede observar el tamaño de celda adecuado para 

elaborar un MED con la información altimétrica disponible. En la figura 4.11 se puede 

observar la diferencia que existe en el comportamiento de un MED para curvas de nivel 

escala 1:25.000 con tamaños de celda de 20, 50 y 100 metros. 
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Figura 4.11 Comparación de los efectos del factor de tamaño de celda en un MED 

Es fácil observar el efecto que causa el aumento de tamaño de celda con respecto 

a la precisión del modelo, mientras el MED con un tamaño de celda de 20 m presenta un 

comportamiento definido y con buena precisión, el modelo generado con celdas de 100 

metros muestra una gran dispersión y poca precisión para describir las elevaciones del 

área de estudio. 

Según los resultados de este análisis, se deduce que los tamaños de celda aptos 

para las cartografías disponibles son los del cuadro 4.1 
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Cuadro 4.1. Tamaños de celda apropiados para MED con diferentes escalas 

-

'Tamaño de celda Tamaño de celda 
Escala de la cartoQrafía recomendado (m) máximo (m) 

1:10000 10,20 50 

1:25000 10, 20 50 
1 

1:50000 10, 20 50 

1:200000 <50 50 

Los tamaños de celda propuestos en el cuadro 4.1 toman en cuenta solo 

tamaños de celda que se evaluaron mediante el, análisis que se realizó en esta sección 

(10, 20, 50, 100 y 200), sin embargo otros tamaños de celda también pueden brindar 

resultados aceptables. Por ejemplo, cuando se realizó el análisis para curvas de nivel con 

escala 1:50.000 el resultado de usar un tamaño de celda de 10 o 20 m no varía 

significativamelílte y se podría considerar usar celdas de mayor tamaño. Sin embargo, al 

usar celdas de 50 metros se observa mucho mayor dispersión y puede ser difícil observar 

el comportamiento del modelo de elevación. Es por esto que en el cuadro 4.1 se proponen 

tamaños de 10 y 20 metros para esta escala, pero el usuario podrá verificar si un tamaño 

de celda mayor se ajusta a sus necesidades con un resultado aceptable. 

De acuerdo con este análisis, se encuentra que para obtener una buena precisión 

en un modelo con topografía escala 1:200.000, se recomienda generarlo con celdas de 50 

metros de lado. Sin embargo, debido a la cantidad de recursos que solicita este cálculo al 

computador, la memoria disponible no es suficiente para realizarlo. Es por esa razólíl que 

el MED para el país se generó utilizando celdas de 100 metros. 

4.3 Evaluación de métodos calculando el aspecto de Costa Rica 

El primer paso fue el cálculo del MED para todo el país utilizando curvas de nivel 

escala 1:200.000 y celdas de 100 m. Posteriormente se calculó su aspecto. Los resultados 

de este procedimiento se observan en las figuras 4.12 y 4.13. Debido a la cantidad de 

cálculos que debe realizar el computador para generar el modelo de elevación, la memoria 

disponible del equipo es un factor limitante a la hora de escoger un tamaño de celda. Es 

por esto que, para los cálculos relacionados con el análisis de Costa Rica se escogió un 

tamaño de celda de 100 metros, ya que las limitaciones computacionales no permiten 
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calcularlo con tamaños de celda de 50 m, que fueron los recomendados en el apartado 4.2 

para esta escala. Si se escogiera un tamaño de celda menor, se obtendría mayor 

información en las zonas donde existe mayor densidad de curvas de nivel, ya que estas 

zonas son las de mayor pendiente y menor extensión horizontal. El efecto del tamaño de 

celda influye mayormente en :fas zonas de mayor pendiente, ya que es más probable que 

dentro de una misma celda existan varios valores de elevación. Esto disminuye la 

capacidad del modelo de representar las elevaciones, ya que debe recurrir al cálculo de 

interpolaciones para asignar un único valor a la celda. 

En la figura 4.12 se observa el mapa de aspecto para Costa Rica calculado a partir 

de un MED generado por el método TTR, mientras que en la figura 4.13 se tiene el mismo 

generado a partir de un MED utilizando el método TIN. 

Si se comparan ambas figuras, se puede notar una gran diferencia entre ellas, ya 

que en el mapa generado por TIN existe una gran cantidad de área que es considerada 

como plana por el MED, esto hace que el programa arroje cómo resultado zonas grises

que no poseen aspecto. Este no es el caso del mapa obtenido a parti'r del método TTR, 

donde en las mismas áreas se observa el aspecto. Es importante notar que en estas zonas 

de menor pendiente, se observan grandes áreas con una misma dirección, a diferencia de 

las zonas montañosas, donde se observan pequeñas áreas en muchas direcciones. 

Anteriormente se mencionó la característica del método TTR para crear MEDs 

hidrológicamente correctos, basado en un sistema que garantiza: un drenaje de las aguas, 

el modelado de crestas y arroyos, a partir de las curvas de nivel de entrada. Gracias a esa 

técnica, se puede obtener mayor cantidad de información sobre las elevaciones y 

pendientes, además de que se obtiene un MED que representa mejor la realidad de la 

zona de estudio. 

El método TIN no posee un sistema que garantice un correcto drenaje de la aguas 

a partir de las curvas de nivel, ya que sólo realiza interpolaciones para generar redes de 

triángulos que puedan representar una superficie. Si las curvas de nivel' se encuentran 

muy distanciadas horizontalmente (fenómeno que ocurre en las llanuras), la interpolación 

generará triángulos que debido a sus dimensiones y forma, serán incapaces de 

representar la pendiente en esos lugares, por lo que no se podrá obtener información de 
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este parámetro ni del aspecto a partir del modelo. Los resultados de estos mapas son 

congruentes con las características de los métodos mencionadas anteriormente, y 

justifican sus diferencias en los resultados. 
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Figura 4.12 Mapa de aspecto de Costa Rica a partir del MED generado con el método TIR 
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Figura 4.13 Mapa de aspecto de Costa Rica a partir del MEO generado con el método TIN 

Adicionalmente, vale la pena señalar el hecho de que en el mapa generado por 

TTR no se observan planicies. Claramente en ciertas zonas de Costa Rica existen planicies, 

lugares donde el terreno no presenta una pendiente, y por lo tanto los resultados deberían 

ser áreas color gris. La explicación de este fenómeno se debe a que el modelo, por 

generar un MEO hidrológicamente correcto, busca el drenaje de las aguas asignando 

pendientes pequeñas a lugares donde existe una planicie. Sin embargo el estudio de zonas 

planas escapa de los objetivos planteados al principio de este trabajo. El alcance se enfoca 

en la evaluación del aspecto de laderas, y no de las zonas planas. 

Debido a los resultados obtenidos hasta este apartado, en adelante los modelos de 

elevación digital se calcularán utilizando únicamente el método de TTR, ya que se 

demostró que es un método más exacto, que representa de mejor manera las elevaciones 

y el comportamiento del aspecto en laderas. A esto se agrega su característica de ser 
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menos susceptible a la dispersión en sus resultados cuando se utiliza cartografía de escala 

poco detallada. 

4.4 Filtro de zonas de baja pendiente 

Debido a que el análisis de aspecto de esta investigación se enfoca en las laderas 

de Costa Rica, y que el método TTR genera resultados incongruentes con las zonas muy 

planas, se procederá a realizar un filtro. Éste eliminará las zonas que presenten una 

topografía de baja pendiente, el resultado será un mapa de aspecto sin las zonas planas 

que como se mencionó ya, están fuera del alcance de estudio. 
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Figura 4.14 Distribución de pendientes para Costa Rica 

En la figura 4.14 se observa la distribución de pendientes del país, que se obtuvo a 

partir de un mapa de pendientes calculado con base en el MEO TTR, el eje de número de 

celdas se encuentra en escala logarítmica para una mejor apreciación de la distribución de 

pendientes. Es importante notar que las pendientes menores a 0.3° se encuentran por 

encima del orden del millón de celdas y la serie de color rojo representa las pendientes 

que serán utilizadas para eliminar las zonas planas del país. 

El ángulo de menor valor entre dos curvas de nivel es de 0.3°, y este se usa como 

criterio para definir el filtro que se aplica al modelo de elevación digital. Sin embargo, la 

simple aplicación del filtro genera gran cantidad de zonas aisladas, y estas no son 
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adecuadas para realizar los cálculos posteriores de aspecto. Es por esto que se aplicó un 

análisis estadístico para suavizar el filtro y unir éstas áreas. 

Utilizando la herramienta de análisis de estadísticas de vecindad, con la cual se 

suaviza la rejilla que se utiliza para el filtro, se calcularon diferentes modelos que filtran la 

pendiente del terreno. Primero se utilizó el promedio de tres, cinco, siete y nueve celdas 

vecinas a la celda de estudio. Posteriormente se estudió la modalidad de máximo, con la 

cual se calcularon filtros con los máximos de tres, cinco, siete y nueve celdas vecinas. 

Finalmente, observando y comparando los modelos se llegó a la conclusión de que el filtro 

más apto fue el que se obtuvo con los máximos analizando 9 celdas de vecindad. En la 

figura 4.15 se muestra el mapa de aspecto filtrado para Costa Rica, donde se puede 

observar que las zonas de menor pendiente fueron eliminadas mediante esta técnica. 
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Ya no se observan las grandes áreas planas ubicadas en las llanuras del norte del 

país que presentaban colores de aspecto en la figura 4.12, también se puede observar que 

se excluyeron otras zonas planas como por ejemplo las llanuras guanacastecas y 

pequeñas áreas cercanas a la frontera con Panamá. Este procedimiento ayuda a definir de 

manera más clara las zonas montañosas, que en este caso son las de interés para el 

estudio. 

Finalmente, después de haber elegido el mejor de los dos métodos para el cálculo 

de los modelos de elevación, y de encontrar las características adecuadas (tamaño de 

celda adecuado, filtro de pendientes bajas) para obtener un modelo que se ajuste a los 

requerimientos del estudio, se puede calcular la distribución del aspecto de las laderas de 

Costa Rica. Esta distribución se muestra en la figura 4.16, donde se puede ver que existen 

direcciones preferenciales de las celdas del modelo. Esto sugiere que existe una mayor 

área de laderas de Costa Rica que poseen ciertas orientaciones preferentes, y estas se 

muestran en la figura 4.16, con valores aproximados de 45°, 225°, 315°, 330° y 360° 

para sus respectivos picos. 
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Se observa en la distribución de aspecto de la figura 4.16 que esta posee varios 

picos que se destacan, situados aproximadamente en los 0°, 45°, 225° y 360º, con los 

mínimos situados en los valores de aspecto 105° y 285°. Separando el conjunto de datos 

en los intervalos de aspecto de 105° a 285° y de 285° a 105° y superponiéndolos, se 

obtiene el comportamiento que se observa en la figura 4.17. 
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Figura 4.17 Superposición de intervalos similares de aspecto 

En el gráfico se puede observar que existe una fuerte similitud entre los dos 

intervalos de aspecto y que los valores máximos más importantes son correspondidos 

suplementariamente, es decir, se presentan con una diferencia de 180° entre sí. Las 

coincidencias más importantes entre los máximos se encuentran señaladas en el gráfico. 

En el orden del gráfico, las coincidencias más destacadas son los valores de aspecto de 

115°/305° (10°), 135°/315° (30°), 180°/360° (75°) y 45°/225º (120º, el máximo 

absoluto). Otras orientaciones o máximos relativos coincidentes son 150º y 330° (45°), 

25-30°/205-210° (100-105°), 65°/245° (140°) y 90°/270° (165°). Se observa la relación 

de perpendicularidad entre los valores 10° - 100º, 30º - 120º y 75º - 165º. 
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Una manera más sencilla de poder apreciar las orientaciones de las laderas en 

Costa Rica, es graficando la distribución de aspecto en un gráfico de roseta, que ordena 

los valores de celda en una configuración circular. Así se identifican con mayor facilidad las 

orientaciones predominantes en el aspecto. Esta configuración se muestra a continuación 

en la figura 4.18 
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Figura 4.18 Gráfico de roseta del aspecto de Costa Rica 

En el gráfico anterior se puede observar la relación suplementaria de los picos de 

aspecto, tal es el caso de los picos con direcciones de 45° y 225° unidos por una línea roja 

continua. Este par de picos también posee otro par perpendicular a este, que se observa 

en las orientaciones 135° y 315° representados con una línea roja punteada. El mismo 

comportamiento sucede con las orientaciones que están señaladas con líneas celestes, 

continua y punteada. 

Estas orientaciones se asocian a los vientos y las fallas, factores formadores de 

laderas, sin embargo, este análisis se evaluará con más detalle en apartados posteriores. 

58 



4.5 El aspecto y su relación con fallas tectónicas y la dirección del viento 

Posteriormente a los mapas de aspecto generados con ambos métodos, se 

procedió a utilizar los mapas generados con el método lTR y superponer mapas de 

cuencas y fallas de todo el país, obtenidos del Atlas 2008, con el objeto de ver el 

comportamiento de aspecto en función de las fallas (tectonismo) y la dirección del viento. 

Si se grafica la distribución del aspecto de Costa Rica (figura 4.16), se observa que las 

orientaciones preferenciales de las laderas son aproximadamente 45°, 225º y 0° (o 360º). 

Estas direcciones representan orientaciones Noreste, Suroeste y Norte, lo que resulta de 

particular interés son las orientaciones Noreste y Suroeste, ya que esta es la trayectoria 

con la que los vientos alisios atraviesan el país cada año, tal y como se observó en los 

mapas de dirección de viento elaborados por Sadler (1975) y Atkinson (1971), por lo que 

se nota que el viento que atraviesa el país es el principal formador de la característica de 

aspecto. 

La relación entre la dirección del viento o la lluvia y el aspecto de las laderas que 

genera la acción erosiva y transportadora de este factor climático se esquematiza en la 

Figura 4.19 

Figura 4.19 Efecto erosivo del viento en un sólido 
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De manera similar, en la figura 4.20 se observa el comportamiento de un sólido 

que falla, muestra planos perpendiculares que presentan vectores de aspecto 

perpendiculares a la dirección de falla. Esta acción ocasiona que los aspectos relacionados 

con fallas se manifiesten en la topografía de manera perpendicular las orientaciones de las 

fallas que los originan. 

Figura 4.20 Orientación de aspecto producida por fallas 

Para evaluar de manera cuantitativa la relación del aspecto del país con las fallas 

presentes, se procedió a analizar el mapa de fallas de Costa Rica presente en el Atlas 

2008. Este análisis se realizó con base en la metodología de la figura 4.21. 
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Figura 4.21 Metodología para el análisis de la relación entre fallas y aspecto del país 

Debido a que la dirección de las fallas se calculan en la dirección en que fueron 

dibujadas en el mapa, tener una distribución que contemple un intervalo de 0° a 360° es 

irrelevante, es por esto que se decide utilizar un intervalo de análisis de Oº a 180° y se 

procede a graficar su distribución evaluando longitud contra dirección, este gráfico 

muestra el comportamiento más claramente en la figura 4.22. 

A la distribución simplificada de fallas se le aplicó igualmente un ajuste normal, y 

se observa que las mayores longitudes se concentran en las direcciones 0°, 60° y 120°. 

Gran parte de la dispersión de los datos se debe al tipo de línea dibujada en el 

mapa de fallas, ya que existen líneas que se dibujan con formatos punteados y 

contribuyen a la mayor dispersión al modificar la longitud real de la falla con espacios 

vacíos. 
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Figura 4.22 Distribución y ajuste de fallas en Costa Rica 

En el mapa de aspecto y fallas a continuación se puede notar cualitativamente una 

relación entre aspecto-viento y aspecto-fallas, ya que se puede notar como las fallas 

definen los cambios de aspecto, actuando como una especie de divisoria. Este fenómeno 

se puede apreciar en ambas vertientes del país y está relacionado con el efecto 

modificador del terreno que tiene el tectonismo en Costa Rica. 

En la figura 4.23 se observa claramente en las cuencas del río Savegre (vertiente 

Pacífica) y del río Chirripó (vertiente Atlántica) que la gran cantidad de fallas marcan un 

cambio en la orientación del aspecto de las laderas. Adicionalmente, se observa que las 

divisorias de aguas en las cuencas también forman un contorno alrededor de los cambios 

de aspecto. Esto se puede apreciar de una manera cualitativa, y como complemento al 

análisis cuantitativo realizado anteriormente en este apartado. 
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Si se comparan las distribuciones de aspecto en la figura 4.16 con las direcciones 

de las fallas en la figura 4.23 se puede observar que existen coinciderncias en los valores 

de aspecto de Oº y 120º, además exíste una relación de perpendicul'aridad entre los picos 

con dirección 60º de las fallas con respecto al pico ubicado a los 330º de la distribución de 

aspecto del país, estas relaciones de perpendicularidad se observan fácilmente en el 

gráfico de roseta que se mostró en la figura 4.18. Sin embargo, ninguna de las 

orientaciones de fallas es capaz de explicar los picos principales del aspecto en Costa Rica, 

lo que permite afirmar que a pesar de la intensa actividad tectónica que actúa bajo la 

cortéza donde se funda el territorio nacional, las orientaciones principales en la 

distribución de aspecto del país se deben al factor del viento. 

' 

4.6 Análisis del aspecto en cuencas hidrográficas. 

Debido a la orientación del sistema montañoso del país, su interacción con los 

vientos alisios y la distribución de precipitaciones durante el año, se anal,izaron diferentes 

cuencas en las dos vertientes de'I territorio, buscando la existencia de urna relación entre el' 

clima y el aspecto de las laderas. Para seleccionar las cuencas que se analizarán, se utilizó 

el catálogo de deslizamientos que se presentó en el cuadro 3.3 y la figura 3.4, con el fin 

de seleccionar cuencas y obtener información del aspecto de estas, para que luego esta 

información pueda ser utilizada para el análisis de aspecto en áreas deslizadas que se 

presentará posteriormente. 

Cuadro 4.2 Cuencas de Costa Rica donde se ubica el inventario de deslizamientos 

1 

Vertiente Cuenca 1 Sub Cuenca 
Número de 

Autor 1 Área (m2
) 1 

deslizamientos 
1 

¡ -

Costero Caribeña 1 ' ' 174 Garro, 
1 14056177 R10 Reventazon 2002 
1 

Atlántica ' 
Río San Juan Río Sarapiquí 76 Castro, 742472 

2005 
--

Río Grande de Tárcoles Río Virilla 156 CNE 11356149 
' 

Pacífica 
! 

Río Chirripó 236 1837647 

Río Grande de Térraba Río General 293 Navarro, 2631439 2004 
Río Pacuar i 82 254550 

--- -
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En el cuadro 4.2 se tienen las cuencas en las que se analizará la característica de 

aspecto en sus laderas. Se estudiarán las dos vertientes que existen en Costa Rica 

(Atlántica y Pacífica), subdivididas en dos subcuencas para la primera, y cinco para la 

última. En la figura 4.24 se ilustra la ubicación de cada una de estas cuencas. La mayoría 

del1 área de las cuencas se encuentra en terreno montañoso; sin embargo, e11 la cuenca 

del río Reventazón y Sarapiquí se dio el caso de que existían zonas planas, con las 

herramientas de los SIG se eliminaron estas áreas y se procedió a realizar los cálculos de 

aspecto. 
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La metodología utilizada para el análisis de las cuencas se representa en la figura 

4.25, donde primero se debe contar con polígonos definidos de las cuencas que se van a 

analizar, con el fin de poder generar los modelos de elevación para esa área específica, ya 

que con una menor área por estudiar se tiene la capacidad computacional de poder 

generar modelos más exactos con mayor número de celdas y un menor tamaño de las 

mismas. 

Capa de polígonos de las Capa de Curvas de nivel 
cuencas a analizar 

-, 
-- 1 

1 
Generar MED de las 

cuencas 

1 
Calcular el aspecto 1 

1 
1 

Exportar cuadro de 
atributos 

1 
Graficar el aspecto 

--

Figura 4.25 Metodología para la evaluación de aspecto en cuencas 

La escala de la topografía utilizada consistió en su mayor parte de curvas de nivel a 

escala 1:25.000, sin embargo, para las cuencas de Virilla y Sarapiquí se utilizaron curvas a 

escala 1:50.000 debido a que grandes áreas de estas cuencas no se encontraban 
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disponibles en la primera. Los productos de estos cálculos continúan siendo válidos, ya 

que anteriormente se demostró. Que los modelos generados por el método TTR no 

presentan diferencias significativas cuando se utiliza información topográfica de escala 

1:25.000 o 1:50.000. Seguidamente, este análisis produce gráficos que describen el 

comportamiento del aspecto dentro de una determinada cuenca, en la figura 4.26 se 

puede observar el gráfico de aspecto resultante para la cuenca del Río Grande. 
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Figura 4.26 Distribución de aspecto en la cuenca del Río Grande. 

Mediante este gráfico es fácil notar que la orientación principal de las pendientes 

de la cuenca del Río Grande es de aproximadamente 135°, sin embargo, si se muestra 

esta información en un gráfico de roseta es más fácil interpretar la orientación 

relacionándola con las direcciones principales de la rosa de los vientos. Un ejemplo de 

este gráfico se puede observar en la figura 4.27, donde se muestra la distribución del 

aspecto de la misma cuenca en un gráfico de roseta, observándose claramente la 

orientación principal de 135° y que esta apunta hacia el sureste. También es más fácil 

apreciar el hecho de que el aspecto dentro de esta cuenca se concentra en la dirección 

Oeste, esto se comprueba observando los valores radiales del número de celdas que se 

encuentran en el intervalo de 0° a 180° que es donde se encuentra la menor cantidad de 
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área¡. Adicionalmente, el gráfico presenta un cambio de aspecto conforme tiende hacia la 

orientación Oeste, donde luego empieza a notarse un aumento de áreas con orientaciones 

hacia el oeste. 
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Figura 4.27 Gráfico de roseta para la distribución de aspecto en la cuenca del río Grande 

4.6.1 Análisis estadístico del aspecto en cuencas hidrográficas. 

En los apartados anteriores solo se ha evaluado el comportamiento del aspecto de 

una manera cualitativa, mediante la observación de este parámetro en los gráficos y los 

mapas. En este apartado se procederá a evaluar el comportamiento de una manera 

cuantitativa, utilizando herramientas estadísticas. Se procedió a procesar los datos de los 

gráficos de aspecto, como el que se muestra en la figura 4.26. Esto con el objeto de que 

presentaran distribuciones semejantes a una distribución normal. Para lograr esto, se 

procedió a sumar 360° a los intervalos de ángulos que completaban la forma de campana. 

Al realizar este proceso de acomode de valores, no se afecta el resultado debido a que la 

orientación que se tenía antes es la misma que la resultante. 
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Después de haber aplicado este procedimiento, se analizaron las gráficas de cada 

una de las cuencas, utilizando un programa de cómputo que grafica y calcula los ajustes 

para cada serie de datos utilizando el modelo mostrado en el Capítulo 2. 

Los resultados de este análisis se pueden observar en la figura 4.28 a 

continuación. 
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Figura 4.28 Ajuste del aspecto en la cuenca del río Grande 

En este caso específico, el mejor resultado se obtuvo aplicando un ajuste de dos 

picos, brindando un coeficiente de correlación R2 de 0.95. A continuación se muestran los 

parámetros que describen la curva de ajuste para el análisis de la cuenca del Río Grande. 
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Cuadro 4.3 Parámetros del ajuste para la distribución en la cuenca del Río Grande 

Parámetro Valor Error 

vO 1294 07 37,44 

xcl 142 04 0,89 

wl 62,27 2,07 

Al 253895,91 18029,28 

xc2 244.27 3,14 

w2 130,34 6,11 

A2 457308,15 24887 46 

En el cuadro 4.3, se observan los parámetros xcl y xc2 que corresponden al valor 

xc de los picos 1 y 2 respectivamente, estos son los valores de aspecto en los que se 

ubican los picos del ajuste, observando la figura 4.28 pueden apreciarse pequeñas 

diferencias en la ubicación de los picos del ajuste con respecto al de la serie original. 

El modelo brinda un resultado satisfactorio que se ajusta muy bien al 

comportamiento del aspecto dentro de la cuenca sujeta a estudio, con un coeficiente de 

correlación R2 de 0.95. Lo que representa este modelo físicamente, es que la cuenca del 

Río Grande posee orientaciones predominantes, con mayores áreas de terreno orientadas 

en las direcciones xcl y xc2. Los significados de los otros parámetros fueron enumerados 

anteriormente en el apartado 2.1.13 del Capítulo 2. 

En otras cuencas no fue necesario realizar ajustes con múltiples picos, y con el 

ajuste simple se lograron resultados similares, un ejemplo de esto es la cuenca del Río 

General que se observa en la figura 4.29. 
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Figura 4.29 Ajuste del aspecto en la cuenca del Río General. 

400 

Después de haber realizado el análisis estadístico en todas las cuencas 

seleccionadas, se procedió a sintetizar la información resultante, la cual se muestra a 

continuación en el cuadro 4.4, si se observan los coeficientes de correlación del ajuste se 

demuestra que el aspecto en las cuencas seleccionadas presenta un comportamiento 

normal. 

Dentro del cuadro 4.4 se encuentran los valores de los parámetros xc y R2
, siendo 

los de mayor interés para el estudio del aspecto, sin embargo también se muestra el 

parámetro de desviación estándar. 
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Cuadro 4.4 Síntesis del análisis estadístico realizado a los resultados de aspecto en 

cuencas de Costa Rica 

' 

Vertiente Cuenca Sub cuenca 
Comportamiento . Parámetros Estadísticos ·Cantidad 

estadístico · Parámetro Valor Error de datos 

XC 168,37 0,68 

Río General 
1 

Normal ,Desv. est 101,88 180774 
l'Rz 0,95 

Río l,xc 234l15 0,76 
Río Chirripó Normal ' 

Grande Desv. est 93,09 357757 
de 

1 

Ri 0,94 1 

Térraba xc1 60,20 1,97 
1 xc2 121,22 2,71 

Pacífica Río Pacuar Tri modal 
_xc3 211,53 9,55 

529315 

Ri 0,96 
xc1 142,04 0,89 

Río Río Grande Bimodal xc2 
1 

244,27 3,14 1159416 

Grande Ri 1 0,96 
de 1 xc1 211,54 1,97 

Tárcoles Río Virilla Bimodal xc2 325,73 3,33 1473247 
Rz 0,96 

1 

Río 
xc1 31,40 1,43 

Costero 
Bimodal 

Caribeña Reventazón , xc2 156,29 2,37 

Atlántica 
R2 0,89 183085 

1 

Río San Río 
xc1 310,76 1,74 

Juan Sarapiquí 
Bimodal 'xc2 64,62 . 2,52 62759 

R2 0,96 ' 

4.7 Análisis del aspecto en unidades geológicas. 

Al igual que en la metodología del ángulo crítico, para poder determinar si el 

aspecto influye le estabilidad de las laderas debe realizarse un estudio de las unidades 

geológicas que componen el área de estudio, es en este apartado donde se procederá a 

separar las cuencas analizadas anteriormente en las diferentes unidades geológicas que 

las componen, y posteriormente se analizará el comportamiento del aspecto dentro de 

cada unidad geológica, de la misma manera que se realizó con las cuencas. 
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Las geologías presentes en las cuencas estudiadas se detallan a continuación en el 

cuadro 4.5, donde las descripciones de cada una de las geologías provienen del cuadro de 

atributos de la capa que se utilizó con el SIG. Esta cobertura es originaria del Atlas Digital 

de Costa Rica 2008 al igual que las capas de cuencas y fallas que se utilizaron 

anteriormente. 

Cuadro 4.5 Descripción de las geologías encontradas dentro de las cuencas 

Códiao Descrioción Edades Comoosición Estratigrafía 

Incluye depósitos de 
deslizamiento, 

, Depósitos aluviales fanglomerado, pantanoso Depósitos 
Qs y coluviales Cuaternario v c lava suoerficiales 

Varían desde brecha hasta 
Rocas arenisca volcanoclástica, 
sedimentarias Eoceno a 

1 
incluye algunas rocas Rocas 

QTsc volcanoclásticas Cuaternario i carbonatos marinos sedimentarias 
Volcánicas del Cuaternario Y Coladas de lava, rocas Rocas volcánicas 

QTvig intergraben Plioceno oiroclásticas muy alcalinas intrusivas someras 

Facies distales de 1 

rocas volcánicas 1 Principalmente depósitos Rocas volcánicas 
Ovd recientes Cuaternario delahar intrusivas someras 

Facies proximales ' Coladas de lava, 
de rocas volcánicas aglomerados, lahar y Rocas volcánicas 

ovo recientes Cuaternario ceniza volcánica intrusivas someras 
Rocas 
sedimentarias de Cretaceo A Caliza, arenisca, lutita y 

1 

Rocas 
TKsd aQua ¡i;.irnfundas Plioceno turbidita sedimentarias 

Coladas, tobas y brechas Rocas volcánicas 
1 Tv Rocas volcánicas Terciario tobáceas andesitas intrusivas s9meras 

Desde gravo hasta granito Rocas volcánicas 
Ti Rocas intrusivas Terciario y riolita subvolcánica intrusivas someras 

La metodología que se utilizó para calcular el aspecto de cada unidad geológica es 

similar al que se utilizó para el análisis de cuencas, la única diferencia es que se utilizó la 

capa que contenía los polígonos de las unidades geológicas, y así poder calcular el aspecto 

individualmente para cada una de ellas. Al realizar este procedimiento, se obtienen las 

geologías que existen dentro de cada una de las cuencas anteriormente seleccionadas, 

como ejemplo de este procedimiento se muestra en la figura 4.30 el mapa de la cuenca 

del Río Virilla con sus respectivas unidades. 
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Figura 4.30 Mapa con las geologías presentes en la cuenca del Río Virilla 
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Esto permitirá obtener la distribución de aspecto para cada geología presente en 

las cuencas y además, será la base de las rejillas que se utilizarán para calcular la 

distribución de la dirección de la pendiente en los deslizamientos. El procedimiento se 

resume en el cuadro 4.6 donde se presenta la asociación de cuencas con sus respectivas 

geologías. 

75 



1 

Cuadro 4.6 Distribución de unidades geológicas en las cuencas de estudio. 

Vertiente Cuenca I, Sub cuenca Unidad Geológica 

OTsc 
Río Chirripó Ti 

Tv 

Río Grande de 
QTsc 

Térraba 
Río General Ti 

Tv 
OTsc 

Pacífica 
Río Pacuar Tksd 

Tv 
' Qvp 

Río Grande Tv 

Río Grande de 
95 

- Qvp 
: Tárcoles 

Río Virilla Ti 
Tksd 
Tv 
Tv 
Qs 

QTsc 
Costero Caribeña Río Reventazón Qvd 

' 
Ovo 

Atlántita Ti 
Tksd 
Qs 

Río San Juan Río Sarapiquí 
Otvia 
Ovd 

' Ovo ' 
' 

4.7.1 Análisis estadístico del aspecto en unidades geológicas. 

Al igual que con las cuencas hidrográficas, se analizaron estadísticamente sus 

geologías y se calcularon los ajustes normales propios de cada distribución de aspecto. En 

la figura 4.31 se puede observar algunos los gráficos donde se muestra el ajuste que 

resultó después de aplicar el análisis estadístico a las unidades geológicas en la cuenca del 

Río Virilla. 
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Figura 4.31 Ajustes de aspecto para las geologías Qvp y Ti de la cuenca del Río Virilla 

Para las dos unidades geológicas mostradas se obtuvieron coeficientes de 

correlación de 0,91 y 0,93 para las unidades Ti y Qvp respectivamente. Se observa que la 

dirección preferencial de estas geologías posee ángulos de 230° y 392° (32°, Norte), lo 

cual resulta coincidente con los dos máximos picos de aspecto observados en la 

distribución del país, y además con la dirección de incidencia de los vientos. 

Este tipo de análisis estadístico se realizó para todas las unidades geológicas 

pertenecientes a las cuencas de estudio que se muestran en el cuadro 4.6, y una síntesis 

de resultados estadísticos con los parámetros xc y coeficientes de correlación se muestra a 

continuación en el cuadro 4.7. En el anexo 3 se encuentra una versión más detallada de 

cada uno de los resultados de cada geología, con todos los parámetros pertinentes al 

modelo. 
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Cuadro 4.7 Síntesis del análisis estadístico realizado a las unidades geológicas presentes 

en las cuencas seleccionadas 

Sub Unidad 
Parámetros Estadísticos 

Cantidad 
Vertiente Cuenca Comportamiento 

cuenca Geológica Parámetro Valor Error de datos 

1 

1 xcl 240,34 ' 1,21 1 

QTsc Bimodal ¡xc2 1 34,96 2,35 15023 
' R;¡ 

1 0,86 

xcl l 215,82 1,08 : 
Río 

Ti Bimodal xc2 320,01 1,25 221022 
Chirripó R:z 0,97 1 

1 

XC ' 168,52 0,83 
' 

1 Tv Normal Desv. Est. 1 66,30 92334 ' 
' 

' R2 0,93 

xcl l 103,14 2,12 

QTsc Bimodal xc2 206,89 I Z,61 2701 
' R2 0,60 1 1 

Río 1 

XC l 140,57 ] 0,85 
Pacífica 

Grande Río 1 

Ti Normal Desv. Est. 1 49,72 16067 
de General 

Térraba R2 1 0,91 

XC l 172,75 0,76 
1 

Tv Normal Desv. Est. 1114,98 160680 
1 

' R2 0,94 1
1 

xcl 83,63 1 1,90 

¡ 
QTsc Bimodal xc2 1201,53 4,44 340995 

' R2 
1 0,95 

1 

XC 61,66 1,08 
Río 

Tksd Normal Desv. Est. 110,76 ! 118072 
Pacuar 

R2 0,89 

' 
1 xcl 

1

144,58 I 

1 

Tv Bimodal xc2 254,49 2,.36 ' 67903 

1 
R2 0,98 2,32 
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Cuadro 4.7 (Cont.) 

Unidad Parámetros Estadísticos Cantidad 1
1 Vertiente : Cuenca Sub cuenca Comportamiento 

Geológica Parámetro Valor Error de datos 

~ 
xcl 215.62 

Qvp Tri modal 
xc2 137.83 12,29 

923839 
xc3 299.66 2,84 

1 
1 R2 0.98 ~48 

1 

1 
Río Grande 

xcl 325.56 

Tv Tri modal 
xc2 49 53 314 

232030 
xc3 138.87 4,62 
R2. 0.91 2,47 

xcl 229.15" 1 

Río 
Qs Bimodal xc2 346.94 3 58 ' 107847 

1 Ri 0.95 2.69 
Grande 

1 

Pacífica 
.de 

'1 XC 229;93 
1 

Tárcoles Qvp Normal Desv. Est. : 77 21 4,17 1 948179 
1 1R

2 0.93 1 

1 

.XC 1 32.78 1 
1 

Río Virilla Ti Normal . Desv. Est. ,1 86.23 4,89 1 63347 
R2 'I o 91 
~e 

1
343.95 

Tksd Normal Desv. Est. 80 82 4 70 260832 
Rz 0,91 
XC 8.02 

Tv Normal Desv. Est. 58,25 0,68 1 87171 
Rz 0.95 

1 XC 18,72 
Tv Normal Desv. Est. 51.74 0,87 62007 

IR;i 0.91 
xcl .213.14 

Qs Bimodal xc2 22,58 5,90 16961 
Ri 0.58 2,71 
XC 48.95 661,13 

QTsc Normal Desv. Est. 58,55 1,56 19719 

Atlántica 
Costero Río iR2 0.77 
Caribeña Reventazón XC 1 62.54 

Qvd Normal Desv. Est. 43.60 5,07 396 
1 iRZ 0.27 

XC 149.17 
Qvp Normal Desv. Est. 62.84 0,73 48978 

IR2 0.94 
: XC 355.12 

1 
Ti Normal Desv. Est. 137.49 2,76 8136 

: R2 0.52 
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Cuadro 4.7 (Cont.) 

Sub Unidad 
Parámetros Estadísticos 

Cantidad 
Vertiente Cuenca Comportamiento 

cuenca Geológica Parámetro Valor Error de datos 
' 

1 

I XC 354,33 ' 

Tksd Normal Desv. Est. 76,87 1,84 25962 
1 
1 

R2 0,75 

xcl 185,29 1 

Qs Bimodal xc2 307,21 0,29 502 
R2 0,66 

San Río XC 114,82 ; 
Atlántica 

Juan Sarapiquí Qtvig Normal Desv. Est. 57,55 3,36 3818 

,Ri 0,42 

lxcl 1 309,47 

Qvd Bimodal xc2 83,38 1,88 30359 

1 

Ri 0,82 2,32 

XC 0,89 564,11 

Qvp Normal Desv. Est. 98,11 0,71 27826 
R2 0,95 

Es necesario aclarar que los valores de xc que son mayores a 359° son resultado 

del acomodo matemático que se mencionó anteriormente, y para obtener su valor real 

solamente hay que restarle 360°, en el cuadro 4.7 estos valores ya han sido modificados 

para presentar los resultados en el rango de Oº a 360°, sin embargo en el Anexo 1 se 

encontrará que algunos de los valores no están en ese rango por la razón mencionada 

anteriormente. 

Para obtener un buen ajuste cuando se realiza el análisis estadístico, es necesario 

contar con gran cantidad de datos, en el cuadro anterior se observa que en ciertas 

unidades geológicas donde no se tienen datos suficientes el coeficiente de correlación es 

bastante bajo. Concretamente, si observamos la unidad geológica Qs de la sub cuenca del 

río Sarapiquí, esta posee 502 datos cuyo ajuste muestra un coeficiente de correlación de 

0,66. Este mismo fenómeno ocurre en la unidad geológica Qs de la sub cuenca del río 

Reventazón, que a pesar de tener 16961 datos, muestra un coeficiente de correlación de 

0,58. Estos resultados muestran unidades geológicas con una extensión muy pequeña en 
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relación con el tamaño de la cuenca, ya que en estas mismas se pueden observar otras 

unidades geológicas que poseen una mayor cantidad de datos, suficiente para poder 

calcular un ajuste que presenta un mejor coeficiente de correlación. Este es el caso de las 

unidades geológicas Qvp en las sub cuencas de Río Sarapiquí y Reventazón, que 

presentan coeficientes R2 de 0,95 y 0,94 respectivamente, con una cantidad de datos de 

27826 para el caso de la unidad Qvp de la sub cuenca Sarapiquí y 48978 datos para la 

unidad Qvp de la sub cuenca Reventazón. 

En estos casos se observa que el número de datos es una limitante para la 

obtención de buenos ajustes, y que para realizar un análisis estadístico de aspecto en 

áreas pequeñas debe utilizarse un tamaño de celda adecuado para poder obtener una 

cantidad suficiente de datos para realizar dichos ajustes. Sin embargo, antes de considerar 

reducir el tamaño de celda del modelo se debe evaluar el área de la unidad geológica con 

respecto al área de la cuenca, ya que en ocasiones estas áreas son tan pequeñas en 

comparación con las otras unidades geológicas y/o el área de la cuenca, que resultan 

despreciables para el análisis. 
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Capítulo V 

Anál1isis del aspecto en áreas deslizadas 

Como último paso para verificar la influencia del aspecto en la estabilidad de l1aderas, 

se procede a realizar el mismo tipo de análisis estadístico que se realizó anteriormente a 

las cuencas y unidades geológicas. La única diferencia es que en esta ocasión se analizará 

el aspecto existente únicamente en las áreas deslizadas, las cuales provienen del 

inventario de deslizamientos que se recopiló de varios autores, y se mencionó con detalle 

en el Capítulo 3. El procedimiento para realizar este análisis es idéntico al utilizado con la 

geología y las cuencas, variando únicamente los polígonos utilizados para delimitar las 

áreas de los deslizamientos. Hay que señalar que para este análisis no se cuentan con 

deslizamientos ubicados en todas las geologías, debido los siguientes motiivos: 

• La extensión de la unidad geológica dentro de la cuenca es muy pequeña. 

• No es una geología que sea propicia para los deslizamientos. 

• El catálogo de deslizamientos no posee detalle sobre los deslizamientos ocurridos 

en esas unidades geológicas. 

5.1 Análisis estadístico de las áreas deslizadas 

Después de realizar el análísis a las zonas deslizadas, se encontró que en varias 

cuencas eran necesarios más cantidad de datos para poder realizar un ajuste adecuado; 

sin embargo, en tres de las siete sub cuencas seleccionadas se obtuvieron los ajustes con 

coeficientes de correlación adecuados, debido a que se tenía una gran cantidad de 

eventos. A continuación se muestran los resultados en un cuadro similar al 4.7, donde se 

presentan los resultados de los parámetros estadísticos y cantidad de datos para las 

unidades geológicas de cada cuenca. En este caso, no aparecen todas las geologías 

presentes en una cuenca debido a los motivos enumerados anteriormente. En las 

geologías donde no se tenían suficientes deslizamientos el programa no pudo calcular un 

ajuste debido a la limitada cantidad de datos. 
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Cuadro 5.1 Síntesis de resultados de la evaluación del aspecto en las áreas deslizadas. 

Vertiente Cuenca ·Sub cuenca 
I' l. 

Unidad ' . Parámetros Estadísticos 1 Cantidad 
, . Comportamiento ----..---.---

Geolog1ca ;, Parámetro Valor Err:or de datos 

1 xc1 185 11 1, 92 

Grande ! 

Qvp Bimadal X!C2 • 329 71 ' 2 46 3606 

Pacífica de Río Virilla 
Tárcoles 

1 

1 

Atlántica Costero 1 Río 
Caribeña Reventazón 

Ti Normal 

Tv Normal 

Tksd Binnodal1 

Qvp Bimodal: 

Qs Bimodal' 

Rz 0.62 1 

siqma 56,40 
0.60 

XC 36, 93 1,87 
sigma 83.62 1 

0,72 
xc1 184,26 1.83 
xc2 11.76 6.19 

0,69 , 
xc1 166,61 :1 

2,47 
xc2 267,41 0,93 

0,90 
xcl 276,23 3,59 
xc2 25 07 2 47 
Ri 0,77 

En el cuadro 5.1 los valores de xc representan las orientaciones que poseen la 

mayor cantidad de área deslizada para cada unidad geológica dentro de las cuencas 

señaladas, y como se puede observar, existe un comportamiento normal del aspecto en 

estas áreas deslizadas. A continuación compararán los valores de xc resultantes para los 

distintos análisis realizados, a nivel de cuenca, geología y áreas deslizadas. En el cuadro 

5.2 se muestra esta comparación donde los valores han sido modificados para mostrar su 

orientación en el rango de O a 359°, debido a que originalmente algunos datos no se 

encontraban en este rango debido al ajuste matemático que se les había ap'licado 

.previamente. 

Al' analizar lo que sucede en la sub cuenca del Río Virilla, para el caso de la icuenca 

en general se tiene un comportamiento bimodal, con máximos ubicados en 211° y 325°. 

Las unidades geológicas presentes, en su mayoría muestran distribuciones norma'les, solo 

una presenta un comportamiento bimodal. 
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Se observan dos distintas geologías de las cuales una posee un comportamiento 

normal (Ti) y otra un comportamiento bimodal (Qvp). En el caso de la sub cuenca del Río 

Virilla se notan coincidencias en la orientación del aspecto en los diferentes niveles de 

análisis, ya que si se observa la orientación de la cuenca y se compara con los máximos de 

las unidades geológicas Qs y Qvp, éstas presentan orientaciones similares hacia el 

suroeste. En el cuadro siguiente se muestran señalizadas de igual color las orientaciones 

coincidentes dentro de una misma cuenca. 

Cuadro 5.2 Comparación de resultados en cuencas, unidades geológicas y áreas deslizadas 

Cuencas Geologías Áreas deslizadas 

Parámetros 
Estad1'st1"cos Un"1dad Sub cuenca t-----~------i 

Parámetros 
Estadísticos Unidad 

Geológica 

Parámetros 
Estadísticos 

Geológica 
Parámetro Valor 

Río Virilla 

Río 
Reventazón 

Qs 

Qvp 
Ti 

Tksd 

Tv 

Tksd 
Qvp 

XC 35433 
XC 149,17 

xcl 213,14 

Qvp 

Ti 

Tv 

Tksd 

Qvp 
xcl 166,61 

267,41 xc2 
xc2 156,29 Qs 

Qs 
xcl 27t=. ')~ 

De igual manera sucede con la orientación xc2 de la cuenca del Virilla, que 

presenta coincidencias con las orientaciones de la geología Tksd y los deslizamientos en la 

geología Qvp. Igualmente, en la orientación xcl de la cuenca del río Virilla, se tienen 

coincidencias con las direcciones de las laderas situadas en las geologías Qs y Qvp. Sin 

embargo, no se puede observar ninguna coincidencia de esta orientación con respecto a 

las direcciones de las áreas deslizadas. 

84 



En cuanto a la sub cuenca del río Reventazón se observa que ésta, en general, 

posee un comportamiento bimodal con orientaciones en dirección noreste y sureste (31° y 

156º respectivamente). En términos de las unidades geológicas, se tiene una 

predominancia de orientaciones hacia el norte en las unidades Tv, Tksd y Qs; mientras 

que en las unidades Qvp y uno de los máximos de la unidad Qs se tienen mayor cantidad 

de laderas orientadas en dirección Sur y Suroeste, respectivamente. 

A nivel de áreas deslizadas se muestra coincidencia en las direcciones con respecto 

a las orientaciones de las unidades geológicas, se observa que la unidad Tv posee una 

orientación de 18º (Norte), mientras que la orientación de las áreas deslizadas en esta 

misma geología es de 36°. De manera similar sucede con la geología de clase Tksd, donde 

en la unidad geológica se muestran orientaciones de 354° y en las áreas deslizadas se 

tienen orientaciones de 11 º en uno de sus máximos, que coinciden con las orientaciones 

de la unidad geológica en general. Siguiendo con el análisis, la unidad geológica 

identificada con el código Qvp, muestra un comportamiento normal con orientación de 

149º (sureste) que coincide con el primer pico de orientación de las áreas deslizadas, que 

se encuentra ubicado con dirección de 166°. Finalmente, si se observan las direcciones de 

los máximos en la geología Qs y sus áreas deslizadas se podrá ver que ambos máximos 

poseen direcciones similares, en la unidad geológica se tienen orientaciones de 213° y 

22°, mientras que en las áreas deslizadas se muestran valores de 276° y 25°. 

Un aspecto importante del análisis de deslizamientos es la cantidad de datos 

disponibles para realizarlo, ya que en muchas de las cuencas no se tenían suficientes 

datos de áreas deslizadas para obtener un ajuste satisfactorio. Es por esto que se evalúan 

los inventarios de deslizamientos que muestran un buen ajuste para determinar cual es el 

número de datos necesarios para obtener resultados válidos. 
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Figura 5.1 Relación entre área deslizada y coeficiente de correlación 

En la figura 5.1 se observa la gráfica que muestra la relación existente entre 

número de datos y R2 para los deslizamientos del cuadro 5.1. Es evidente que con un 

mayor número de datos, el coeficiente de correlación mejora entre el ajuste y los datos de 

áreas deslizadas. Si se considera como satisfactorio un R2 de 0,85 es posible ver en el 

gráfico que la cantidad de datos necesaria para lograr esto es de alrededor de 10.000. 

Debido a que el número de datos es igual al número de celdas de áreas deslizadas en el 

modelo de elevación digital, cada celda tiene un área predefinida, y por lo tanto se puede 

asociar un área mínima del inventario de deslizamientos, para que éste garantice un buen 

ajuste. En este caso, el área de cada celda es de 25 x 25 metros, lo que representa 625 

metros cuadrados. A partir de esto se deduce que, para obtener un coeficiente de 

correlación de 0,85 en el ajuste de deslizamientos de cualquier inventario de 

deslizamientos, se requiere un área deslizada total de 6,25 kilómetros cuadrados por cada 

unidad geológica analizada. Esta condición solo es alcanzada por los inventarios de 

deslizamientos asociados con la CNE y el trabajo final de graduación de Garro (2002), con 

11y14 kilómetros cuadrados respectivamente. 
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5.2 Propuesta de zonificación combinando el aspecto con la. metodología del 

ángulo crítico 

Después de haber comprobado la influencia del aspecto en la estabilidad de 

laderas, se propone realizar una zonificación de riesgo combinando la metodología de 

zonificación del ángulo crítico y agregarle el factor de aspecto. El objetivo de este 

apartado es aplicar el conocimiento que se tiene sobre la normalidad del aspecto en los 

deslizamientos e integrarlo en la metodol'ogía del ángulo crítico. Ésta separa las áreas de 

estudio en cinco niveles de susceptibilidad con respecto a su ángulo de pendiente: muy 

baja, baja, media, alta y muy alta. El aspecto de las laderas deslizadas, al presentar un 

comportamiento normal, se puede separar en distintas clases de la misma manera que el 

ángulo de su pendiente; sin embargo, el aumento o decremento en el ángulo de aspecto 

no implica el aumento de la probabilidad de falla de la masa de suelo, hecho que sí sucede 

con el ángulo crítíco de la pendiente. Por causa de este comportamiento, se decide 

involucrar en la zonificación únicamente a los ángulos de aspecto críticos, propios de cada 

unidad geológica dentro de una cuenca en estudio, y a partir de estos, mediante factores 

de desviación estándar, definir estadísticamente un intervalo de ángulos donde el aspecto 

propicie la ocurrencia de un deslizamiento. 

Este procedimiento se mostrará utilizando como área de estudio la sub cuenca del 

río Virilla y su unidad geológica Ti, debido a que ésta fue la que arrojó mejores resultados 

con respecto al análisis estadístico, por presentar mayor cantidad de datos y una menor 

desviación estándar, así como comportamientos normales mejor definidos. 

Para aplicar esta zonificación combinada, primeramente se deben calcular los 

ángulos críticos de pendiente y aspecto para cada unidad geológica dentro de la cuenca 

de estudio. El resultado de los ángulos críticos para aspecto se muestra en el cuadro 5.1 y 

procede de los análisis estadísticos realizados a los deslizamientos. Después de haber 

realizado estos análisis se tiene la información necesaria para calcular las categorías para 

la zonificación, resumida en el cuadro 5.3 a continuación. 
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Cuadro 5.3 Ángulos críticos de pendiente y aspecto con sus respectivas desviaciones 

estándar. 

Geología Ángulo crítico(º) Desv. Est. Aspecto(º) 
1 

Desv. Est. 

Ti 1 

31.81 6.31 88.30 11 56.40 

Con esta información se procede a definir las categorías de vulnerabilidad, para la 

zonificación basada en el ángulo crítico de pendiente se tienen los intervalos mostrados en 

el cuadro 5.4. 

Cuadro 5.4 Clasificación de intervalos de la metodología de ángulo crítico combinada con 

aspecto. 

Clasificaciones ánqulo crítico 
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

<22° 22° 29° j 35° 41° >41° 
Intervalo de Aspecto Crítico 

60° 1 117° 

Estos rangos se obtienen a partir de los valores de ángulo crítico y su respectiva 

desviación estándar, en el ejemplo: el intervalo moderado se calcula utilizando el ángulo 

crítico menos la resta de media desviación estándar para obtener el valor inferior de 29°, 

mientras que para el valor superior se suma media desviación estándar al valor de ángulo 

crítico. Para obtener los valores muy bajo y muy alto simplemente se suma una desviación 

estándar completa a los valores de ángulos bajo y alto, respectivamente. El 

procedimiento anterior es el descrito por la metodología del ángulo crítico y que se ha 

empleado en diferentes trabajos previos de investigación. El intervalo crítico de ángulos de 

aspecto se obtiene al sumar y restar media desviación estándar a este valor para obtener 

los valores inferior y superior del intervalo. Esta clasificación se visualiza mejor en el 

cuadro 5.5 que se muestra a continuación 
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Cuadro 5.5 Clases de la metodología combinada 

Clasificación Aspecto 

Ángulo Oa a¡ ª fª 360° 

<l>cr - 1,5 a a <Dcr - 0,5 a 

<Dcr - 0,5 a a <Dcr + 0,5 a 

<Dcr + 0,5 a a <Dcr + 1,5 a 

<D r + 1 5 a a 90° 

La metodología combinada lo que hace es promover una categoría a las áreas que 

se encuentren ubicadas en el rango de orientación de aspecto crítico. Es decir, si un área 

analizada con la zonificación del ángulo crítico resulta ser de vulnerabilidad "moderada", 

pero adicionalmente ésta posee orientaciones de laderas en el rango de 60°-117º de 

nuevo , para el ejemplo, la metodología combinada asignará una categoría "alta" a esta 

zona, debido a que se encuentra en el intervalo crítico de aspecto. Esta mecánica es la 

que genera que algunas zonas antes catalogadas con "muy alta" se conviertan en zonas 

catalogadas como "extremas". 

Después de haber calculado los valores críticos, se procede a generar las 

clasificaciones en el SIG, y se obtiene como resultado el mapa de la figura 5.2, donde se 

pueden comparar visualmente ambas zonificaciones. Al mapa de la figura 5.2 se le aplicó 

un filtro que se obtuvo al realizar un análisis de entorno a las celdas, con el fin de obtener 

una zonificación más suavizada y eliminar los cambios bruscos entre una clase y otra. El 

análisis tomo en cuenta el promedio de tres celdas de vecindario. 

89 



"TI 
u:i' 
e ..., 
QJ 

V1 
N 

3: 
QJ 

'O 
QJ 

() 

o 
3 
'O 
QJ 

ill cr. 
< o 
c.. 
<D 
N 
o 
::J 
Si 
() 
QJ 
() 

6' 
::J 
<D 
(J') 

o 
8 
§ 

o 1 

~ .... 

o 
o 
o 
0 -

§ ' 

Zona de estudio 

482000 

482000 

N 

A 

Zonificación Ángulo Crítico 

484000 486000 488000 490000 

o 

i ..... 

484000 486000 488000 490000 

8 
o 
N 

§ 

482000 

482000 

Zonificación Combinada 

484000 486000 

484000 486000 

Leyenda 

',O Deslizamientos 

Clases de la zonificación 

CJ Muy Baja 

Baja 

Moderada 

Alta 

- MuyAlta 

-Extrema 

488000 

488000 

••a•a••i===-••· Kilómetros 
o 0,5 2 3 4 

490000 

490000 

o o 
o 

~ ..... 

o 
8 
N 

§ 

o 
8 

· O 

§ 



En el recuadro inferior izquierdo se tiene la zonificación realizada utilizando 

únicamente la metodología del ángulo crítico. Por otra parte, se tiene la metodología de 

zonificación combinada con el aspecto en el recuadro superior derecho. Se observa la 

diferencia en las clasificaciones de algunas áreas, y la importante reducción de las zonas 

color gris o de susceptibilidad muy baja. Además que se agrega una nueva categoría que 

representa las áreas con susceptibilidad extrema a los deslizamientos: zonas que con base 

en el ángulo crítico presentan todas las condiciones necesarias para ocasionar 

deslizamientos, así como aspectos que favorecen aún más dicha condición 

En el ejemplo mostrado se observa el intervalo crítico de aspecto, se nota que éste 

incluye las laderas que poseen una orientación hacia el este, es por esta razón que 

únicamente las laderas con esta orientación son promovidas, mientras las otras se 

mantienen igual. Se observa que debido a que el área oeste de la zona de estudio no 

posee laderas con orientación este, la zonificación en dicho lugar no varía al considerar el 

aspecto. 

Para verificar el desempeño de esta zonificación, se procede a multiplicar la capa 

de deslizamientos por cada una de estas zonificaciones y analizar cuantitativamente las 

áreas deslizadas y sus categorías asignadas. Este análisis se muesk a en el cuadro 5.5 

Cuadro 5.6 Comparación de zonificaciones 

Zonificación Angulo Crítico Zonificación Combinada 

Clasificación 
A rea 

Porcentaje . 
Porcentaje ' Oasificación 

A rea 
Porcentaje 

Porcentaje 
deslizada Acumulado 

1 ' 

deslizada Acumulado 
1 Muv baia 474 13 13 '1 Muv ba1a 

1 

337 9 1 

2 Baja 957 26 39 2 Baja 761 21 
3 Moderada 1237 34 73 3 Moderada , 1212 33 
4Alta 778 21 94 4Alta 854 ' 23 
5 Muy Alta 1 213 6 100 5 Muv Alta 453 12 1 

6 Extrema 6 Extrema 42 1 1 

Se puede observar que la cantidad de área deslizada en categorías de "moderada" 

a "muy baja" disminuyó de un 73% a un 63% en la nueva zonificación, mientras que los 

deslizamientos catalogados en zonas de "alta" y " muy alta" pasaron de un 27% a un 35% 

en la nueva zonificación. Adicionalmente, un 1 % de los deslizamientos se agrega a una 

categoría catalogada como extrema. Con estos resultados se evidencia una mejora en la 
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zonificación de vulnerabilidad a deslizamientos y se comprueba la importancia de la 

evaluación de este parámetro en la estabilidad de laderas naturales. 

5.3 Propuesta para considerar el aspecto en ausencia de inventarios de 

deslizamientos 

Al observar las limitaciones que impone la el inventario de deslizamientos en cuanto al 

área deslizada necesaria para obtener un buen ajuste, se intenta verificar si es posible 

obtener una zonificación combinada a partir de los aspectos principales dentro de una 

unidad geológica, sin utilizar el inventario de deslizamientos. La única diferencia de este 

procedimiento es: que el intervalo crítico de aspecto se obtiene de la unidad geológica que 

se está analizando en lugar de calcularse a partir del inventario. 

A continuación se realizará una zonificación combinada en la cuenca del río Chirripó 

utilizando la información geológica para determinar el intervalo de aspecto crítico. Es 

importante señalar que para calcular las susceptibilidades de ángulo crítico sí se utiliza el 

inventario de deslizamientos de Navarro (2004), ya que para obtener un buen ajuste para 

el ángulo crítico no es necesaria una cantidad de datos tan grande como para el aspecto. 

Dentro de esta cuenca se evaluaron dos geologías diferentes; Ti y Tv, para las 

cuales se obtuvo 1los intervalos de susceptibilidad de ángulo crítico mostrados en el cuadro 

5.7. 

Cuadro 5.7 Intervalos de susceptibilidad de ángulo crítico para las geologías Ti y Tv de la 

subcuenca del Río Chirripó. 

' Intervalos ánaulo crítico 

Geoloaía Muy ba1o Baio Moderado Alto Muy alto 
Ti <23° 23° 28° 34° 40° >40° 

Tv <21° 21° 29° 37° 45° >45° 

El rango crítico de aspecto que se muestra en el cuadro 5.8 se extrae de los resu'ltados 

obtenidos en el apartado 4.7.1. 
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Cuadro 5.8 Rangos críticos de aspecto para las geologías Ti y Tv de la subcuenca del Río 

Chirripó. 

Geología 
Intervalos de aspecto 

Ti 192° 240° 

303° 337° 

Tv 135° 202° 

En este caso particular, la geología l1 posee dos rangos críticos debido a que su 

comportamiento es bimodal y para su análisis se toman en cuenta ambos máximos de 

aspecto. 

Después de generar la zonificación y multiplicarla por el inventario de 

deslizamientos, se pueden verificar los resultados obtenidos en el cuadro 5.9. 

Cuadro 5.9 Resultados de la metodología combinada calculando intervalos de aspecto 

crítico a partir del comportamiento en la geología. 

Porcentaje Porcentaje 
acumulado acumulado 

17 1 1 
37 3 

Ti 
Moderada 75 Moderada 317 57 

Alta 98 Alta 271 80 
Mu alta 100 Mu alta 240 100 

Extrema 4 100 

103 7 Mu ba·,a 64 5 
407 33 Ba·~a 375 30 

Tv 
675 77 Moderada. 633 71 
348 99 Alta 366 94 

Mu alta 11 100 Mu alta 75 99 
Extrema 11 100 

Se observa en el cuadro 5.9 que la zonificación combinada con la inclusión de 

aspecto posee un mayor porcentaje de área deslizada en la categoría muy alta, y que se 

redujeron las áreas deslizadas que se ubican en la categoría muy baja. Es decir, que el 

modelo de zonificación combinada se apega de una mejor manera al inventario de 
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deslizamientos. Se demuestra que es posible realizar una zonificación combinada 

calculando los rangos de aspecto crítico a partir del comportamiento que se tiene en la 

geología de estudio. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaci'ones 

6.1 Conclusiones 

• Después de utilizar dos métodos distintos para la generación de mode'los de 

elevación digital, se aprecia que cada uno de ellos posee ventajas y desventajas, 

que dependiendo de la aplicación pueden beneficiar al usuario. En el caso del 

método por red irregular de triángulos (TIN en inglés) se observó que es un 

método más rápido que requiere menos recursos de la computadora, con la 

desventaja que no genera modelos de elevación hidrológicamente correctos y 

presenta discontinuidades artificiales sus modelos resultantes. Por otra parte, el 

método de topografía a rejilla (lTR en inglés) es un método que genera modelos 

de elevación hidrológicamente correctos y garantiza un modelo con drenajes de 

acuerdo a la topografía utilizada, con la desventaja de que es un método más lento 

y para el análisis de grandes áreas requiere de bastantes recursos 

computacionales. 

• La forma de cálculo del modelo TIN genera superficies menos suaves y genera 

gráficos con datos más dispersos y concentraciones excesivas de celdas alrededor 

de los máximos, mientras que las superficies resultantes del método lTR son más 

suaves, contienen una menor concentración de celdas en los valores máximos y se 

distribuyen mejor las celdas a lo largo de todo el intervalo de evaluación de 

aspecto. Esto hace que el método lTR represente mejor la realidad. 

• Para las diferentes escalas analizadas al principio del Capítulo 4, se concluye que 

con las más detalladas se obtienen gráficos con curvas más suaves y una mejor 

distríbución de valores de los ángulos de aspecto. Esto ocurre debido a la mayor 

densidad de curvas de nivel, y la posibilidad que esto ofrece al método de realizar 

una mejor interpolación de elevaciones, lo que brinda una mayor exactitud y 

precisión de los resultados. 

• Con respecto a la relación que existe entre método de generación del modelo y la 

escala de la información base, se demuestra que el método TIN genera mayor 
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dispersión independientemente de la escala que se utilice, y que el método TIR 

modela de una mejor manera las pendientes del terreno, incluso con las escalas de 

menor detalle y una baja densidad de curvas de nivel. Sin embargo, en las zonas 

planas de la topografía el método TIR introduce un error, al asignarle pequeñas 

pendientes a las zonas planas con tal de garantizar el drenaje de las aguas. 

• Es importante definir el tamaño de celda antes de generar un modelo de elevación 

digital, el cual debe ser escogido tomando en cuenta la importancia y carácter del 

estudio, además de los recursos computacionales con los que se cuenta para 

generarlo. Con base en los resultados obtenidos, se concluye que un tamaño de 

celda de entre 10-25 metros es suficiente para generar modelos de elevación con 

el método TIR en escalas de 1:10.000 a 1:50.000 

• Al realizar el filtro de pendientes bajas al modelo de elevación digital, se concluye 

que Costa Rica es un país donde un gran porcentaje ( 41 % de pendientes mayores 

a 5°) de su área está comprendida por laderas y lugares de altas pendientes, 

razón por la que es de gran importancia verificar y analizar la estabilidad de estas 

áreas si se pretende utilizarlas como base para obras de infraestructura. 

• Después de obtener la distribución de aspecto en el país, se concluye que las 

laderas de Costa Rica poseen orientaciones preferenciales bien definidas, y que 

estas orientaciones son: 0°, 45°, 225°, 315° y 330° 

• Se concluye que la característica topográfica, aspecto posee un comportamiento 

normal dentro de las cuencas analizadas, con coeficientes de correlación igual o 

mayores a 0,90 con respecto al ajuste de la distribución normal, ya sea con 

comportamientos de una sola moda, o múltiples. 

• Como se planteó desde un comienzo, se separó cada cuenca en sus diferentes 

unidades geológicas constitutivas, para poder analizar el comportamiento del 

aspecto dentro de las laderas que comparten un mismo origen geológico. Después 

de analizar los resultados se llega a la conclusión que, en las cuencas donde se 

tienen datos suficientes para realizar un ajuste normal, los coeficientes de 

correlación son suficientes para afirmar que también existe un comportamiento 

normal dentro de las unidades geológicas. 
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• Al evaluar los factores que afectan el aspecto se concluye que los vientos son la 

principal influencia en las laderas del país; y que, como factor secundario se tienen 

las fallas tectónicas. 

• Se concluye que con la inclusión del aspecto crítico a la metodología del ángulo 

crítico se obtiene una zonificación más certera, que basada en la orientación de las 

laderas, promueve las categorías más susceptibles a sufrir un deslizamiento y 

genera un modelo que se ajusta mejor a lo que ocurre en las áreas deslizadas 

reales. 

• Se concluye que existen coincidencias de las orientaciones en los diferentes niveles 

de análisis (cuencas, unidades geológicas y áreas deslizadas.) realizados en la sub 

cuenca del Río Reventazón y Virilla. 

• Con el fin de realizar una zonificación combinada, se comprueba que de no 

contarse con un inventario de deslizamientos de gran tamaño, es posible calcular 

los rangos de aspecto crfüco a partir del comportamiento en la geología de estudio. 

6.2 Recomendaciones 

• Se recomienda la utilización del método TIN para la generación de modelos de 

elevación en áreas de estudio muy grandes o evaluaciones preliminares, cuando 

generalmente no se cuenta con la potencia computacional necesaria para utilizar el 

método TTR. En áreas pequeñas, se recomienda la utilización del método TTR en 

virtud de las ventajas comprobadas en este trabajo. Es recomendable siempre 

utHizar las cartografías más detalladas para cualquier estudio que involucre el uso 

de sistemas de información geográfica; sin embargo no siempre se encuentra 

disponible esta clase de información, razón por la que es importante utilizar los 

métodos que generen mejores resultados con las cartografías disponibles. 

• En el caso de que se quiera generar modelos de elevación con el método TTR de 

zonas planas; se recomienda realizarlo con escalas bastante precisas y revisar el 

modelo para evitar que se muestren zonas con pendientes inexistentes. 

• Cuando se escoge el tamaño de celda para la generación de un modelo de 

elevación, se recomienda hacer un balance entre los dos aspectos principales que 

influyen en este parámetro, la capacidad computacional y la precisión que se desea 
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lograr. En el cuadro 4.1 se recomiendan tamaños de celda que brindan resultados 

satisfactorios a partir de las diferentes escalas cartográficas ahí mismo señaladas. 

• Para una próxima evaluación del aspecto en áreas deslizadas, se recomienda 

contar con un catálogo de deslizamientos que contenga al menos 6,5 kilómetros 

cuadrados de áreas deslizadas por unidad geológica. Esta cantidad de datos 

garantiza la obtención de un buen coeficiente de correlación entre el 

comportamiento de las áreas deslizadas y el ajuste normal. Adicionalmente a la 

cantidad de datos, también influye la escala del mapa geológico, si esta es muy 

detallada y presenta una gran cantidad de unidades geológicas, estas harán que 

los datos de deslizamientos se distribuyan entre las unidades existentes y será más 

difícil obtener los ajustes necesarios. 

• Se recomienda la evaluación de otras zonas con la metodología combinada para 

poder establecer si la mejora en la zonificación es significativa comparada con la 

metodología que utiliza únicamente el ángulo crítico. 
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Anexo 1 

Gráficos comparativos de los factores de escala y tamaño de celda 

Cuadro A.1 Resultados del análisis de tamaño de celda y escala 

Tamaño 1:10 000 
/Escala 
Celda 
10 2500 

20 

2000 +---~------

• 1500 -+---- ------

1000 +----*-----, . 
o +, -=---~---':!!!!lllo-

1200 1700 
Elevación 

600 ------------

500 +----''-------

400 ~-~~------

300 +---,-------

200 +--~~------

100 -1--~-.. -...---
0 -!--#!===-------""'"'-
1200 1700 

Elevación 

1:25000 

1200 . 
1400 f .. 
1000 +---_ .. _____ _ .. 
800 +---- '------
600 ;---~~__, ___ _ 

400 +----

200 +----P-------"'11¡¡ 

o +--.....__----~--"-""'· 

1200 1700 

Elevación 

400 ~---------. 
·• 

300 -------
~. 

l 200 -!---'--------

1200 1700 

Elevación 

1:50000 

1800 +---~-------
2000 ¡ 
1600 ----------

1400 +---~-------

1200 ··----------
1000 +------<;;--------

800 
600 -----.. 

400 +----".a 
200 +--.-..,-.,.----~k--

0 -~---=-='-----~----""",_ 
1200 1700 
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700 1 
600 +r------·---
500 +----------

400 +----------

300 
200 +----i~,...,-"'t-----

100 -1---Riilll .. lii!l":":-
o 
1200 1700 

Elevación 

1:200000 

3000 

2500 -1--------

2000 -1--------

1500 -!-----~---

' 1000 +----

500 -t--1-,~ 

o ..L-41~-

1200 1700 
Elevación 

1200 1700 

Elevación 
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Tamaño 
/Escala 
Celda 

50 

100 

Cuadro A-1 (Cont.) 
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Cuadro A-1 (Cont.) 

Tamaño 1:10 000 1:25000 1:50000 1:200000 
/Escala 
Celda 

200 7 10 10 14 
• . + 

6 8 8 
12 

5 10 

4 6 6 8 ..... . • • • 
3 4 - - 4 6 .... • 
2 - "+ - ...................... • ............... 4 -· 
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o o 1 o o 
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Elevación Elevación Elevación Elevación 
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Anexo 2 

Gráficos de ajuste elaborados con el programa Origin para sub cuencas, 

unidades geológicas y deslizamientos 

A.2.1 Sub cuenca del Río Chirripó 

(/) 

ro 
"O 
(]) 
() 

1400 

700 -

' o Celdas 
--A·uste 

o ~-¡.......~~~ ........ ~~~~--~~~~....-~~~~--~~~---.• 

o 200 400 

____ Aspecto (º) 

Figura A.2.1 Distribución de aspecto y ajuste en la sub cuenca del Río Chirripó 
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A.2.la Geología de la sub cuenca del Río Chirripó 
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Figura A.2.2 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qtsc en la sub cuenca del Río 

Chirripó 
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Figura A.2.3 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Ti en la sub cuenca del Río 

Chirripó 
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Figura A.2.4 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Tv en la sub cuenca del Río 

Chirripó 

A.2.1b Deslizamientos de la sull> cuenca del Río Chirripó 
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Figura A.2.4 Distribución de aspecto en los deslizamientos de la geología Qtsc en la sub 

cuenca del Río Chirripó 
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Figura A.2.5 Distribución de aspecto en los deslizamientos de la geología Ti en la sub 

cuenca del Río Chirripó 

14 
IV 

J;i! , 

~: 7 

o' 

¡, <» Celdas' 

o ·º 

ÓO 

o.a º' o o 
(ID .~ º·· 

·a, .o· .'O oa:D'. :o•• ·clr o . 
~· p~ 9- ::i? 9' 

PPQCifC!Q.G>OO :_, .00~«> ~om, ~·· 

ero :~«r<.><xQ •>'4:1wm0i# ·.ieiO 9 
~Q. ~º ~: º· ; ~_().: eco: ~ 

o.e»· -00 «> imo«DO 00.000 ;o amo. 
·~· ci#.>O: ·?CA o éXC:irDCáltX:i: cµx>~<!x> 
ll:lO (l(b., ·,lOO 0c::tG> <U>CEI O • •ém:ID: 

O:· o ().~ «le!> ·~ ~ 

,, 
1) 

. 
200. 

Aspecto (') 

Figura A.2.5 Distribución de aspecto en los deslizamientos de la geología Tv en la sub 

clJlenca del Río Chirripó 
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A.2.2 Sub cuenca del Río General 
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Figura A.2.6 Distribución de aspecto y ajuste en la sub cuenca del Río General 
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A.2.2a Geología de la sub cuenca del Río General 
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Figura A.2.7 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qtsc en la sub cuenca del Río 

General 
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Figura A.2.8 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Ti en la sub cuenca del Río 
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Figura A.2.8 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Tv en la sub cuenca del Río 
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A.2.2b Deslizamientos de la sub cuenca del Río General 
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Figura A.2.9 Distribución de aspecto en los deslizamientos de la geología Qtsc en la sub 

cuenca del Río General 
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Figura A.2.10 Distribución de aspecto en los deslizamientos de la geología Ti en la sub 

cuenca del Río General 
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Figura A.2.11 Distribución de aspecto en los deslizamientos de la geología Tv en la sub 

cuenca del Río General 

113 



A.2.3 Sub cuenca del Río Pacuar 
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Figura A.2.12 Distribución de aspecto y ajuste de la sub cuenca del Río Pacuar 
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A.2.3a Geología de la sub cuenca del Río Pacuar 
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Figura A.2.13 Distribución de aspec..to y ajuste de la geología Qtsc en la sub cuenca del 

Río Pacuar 
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Figura A.2.14 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Tksd en la sub cuenca del 

Río Pacuar 
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Figura A.2.15 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Tv en la sub cuenca del Río 

Pacuar 

A.2.3b deslizamientos de la sub cuenca del Río Pacuar 
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Figura A.2.16 Distribución de aspecto en los deslizamientos de la geología Qtsc en la sub 

cuenca del Río Pacuar 
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Figura A.2.17 Distribución de aspecto en los deslizamientos de la geología Tv en la sub 

cuenca del Río Pacuar 
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A.2.4 Sub cuenca del Río Reventazón 
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Figura A.2.18 Distribución de aspecto y ajuste de la sub cuenca del Río Reventazón 
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A.2.4a Geología de la sub cuenca del Río Reventazón 
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Figura A.2.19 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qs en la sub cuenca del Río 

Reventazón 
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Figura A.2.20 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qtsc en la sub cuenca del 

Río Reventazón 
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Figura A.2.21 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qvp en la sub cuenca del 

Río Reventazón 
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Reventazón 

----·- ·-·· . 
o Celdas 

Ajuste 

400. 

ASPeclo {º) . 

Figura A.2.23 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Tksd en la sub cuenca del 
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Figura A.2.24 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Tv en la sub cuenca del Río 

Reventazón 

A.2.4b deslizamientos de la sub cuenca del Río Reventazón 
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Figura A.2.24 Distribución de aspecto y ajuste en los deslizamientos de la geología Qs en 
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Figura A.2.25 Distribución de aspecto y ajuste en los deslizamientos de la geología Qvp 

en la sub cuenca del Río Reventazón 
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Figura A.2.26 Distribución de aspecto y ajuste en los deslizamientos de la geología Tksd 

en la sub cuenca del Río Reventazón 
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Figura A.2.26 Distribución de aspecto y ajuste en los deslizamientos de la geología Tv en 

la sub cuenca del Río Reventazón 

A.2.5 Sub cuenca del Río Grande 
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Figura A.2.27 Distribución de aspecto y ajuste en la sub cuenca del Río Grande 
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A.2.Sa Geología de la sub cuenca del Río Grande 
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Figura A.2.28 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qvp en la sub cuenca del 

Río Grande 
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Figura A.2.29 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Tv en la sub cuenca del Río 

Grande 
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A.2.6 Sub cuenca del Río Sarapiquí 
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Figura A.2.31 Distribución de aspecto y ajuste en la sub cuenca del Río Sarapiquí 
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A.2.6a Geología de la sub cuenca del Río Sarapiquí 
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Figura A.2.32 Distribución de aspecto de la geología Qs en la sub cuenca del Río Sarapiquí 
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Figura A.2.33 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qtvig en la sub cuenca del 

Río Sarapiquí 
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Figura A.2.34 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qvd en la sub cuenca del Río 

Sarapiquí 
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Figura A.2.35 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qvp en la sub cuenca del Río 

Sarapiquí 
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A.2.6b Deslizamientos de la sub cuenca del Río Sarapiquí 
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Figura A.2.36 Distribución de aspecto y ajuste en los deslizamientos de la geología Qvd 

en la sub cuenca del Río Sarapiquí 
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Figura A.2.36 Distribución de aspecto y ajuste en los deslizamientos de la geología Qvp 

en la sub cuenca del Río Sarapiquí 
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A.2.7 Sub cuenca del Río Virilla 
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Figura A.2.37 Dist ribución de aspecto y ajuste en la sub cuenca del Río Virilla 
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A.2.7a Geología de la sub cuenca del Río Virilla 
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Figura A.2.38 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qs en la sub cuenca del Río 
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Figura A.2.39 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Qvp en la sub cuenca del Río 

Virilla 
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Figura A.2.40 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Ti en la sub cuenca del Río 
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Figura A.2.41 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Tksd en la sub cuenca del 

Río Virilla 
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Figura A.2.42 Distribución de aspecto y ajuste de la geología Tv en la sub cuenca del Río 

Virilla 

A.2.6b Deslizamientos de la sub cuenca del Río Virilla 
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Figura A.2.43 Distribución de aspecto en los deslizamientos de la geología Tv en la sub 

cuenca del Río Virilla 
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Figura A.2.44 Distribución de aspecto y ajuste en los deslizamientos de la geología Qvp 

en la sub cuenca del Río Virilla 
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Figura A.2.45 Distribución de aspecto y ajuste en los deslizamientos de la geología Ti en 

la sub cuenca del Río Virilla 
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Figura A.2.46 Distribución de aspecto en los deslizamientos de la geología Tksd en la sub 
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Anexo 3 

Síntesis de análisis estadísticos realizados en cuencas, unidades 
geológicas y deslizamientos. 

Cuadro A.3.1. Síntesis de resultado del análisis estadístico en cuencas 

Sub 
Parámetros Estadísticos 

Vertiente Cuenca Comportamiento 
1 cuenca Parámetro Valor Error 

1 

1vo 85,75 23,07 
XC 168 37 0,68 . 

i w 203l77 ' 6,70 . 

Río 
Normal 

A 162769,40 10667,00 
General ' sigma 101,88 

-
FWHM 239,92 
Altura 637,35 
Rz 0,95 
y O 130,07 43,85 

i 
XC 234,15 ' 0,76 ' 

' w 186,18 1 6,29 
1 

Río 1 A 299362,70 ' 19043,60 
Río Chirripó Normal 

sigma 93,09 
Pacífica 

Grande FWHM 219,21 
de 1 

Térraba Altura 1282,96 
Rl 0,94 

vO 958,94 12,63 
xc1 60,20 1,97 

1 w1 43,60 3,89 

A1 33149,80 9368,80 

Río 
xc2 121,22 2,71 

Tri modal w2 74,72 11,72 
Pacuar 

AZ 86582,33 20761,90 
xc3 211,53 9,55 

iW3 90,83 10,92 

A3 64536,31 14620,60 : 
1R2 

11 0,96 

Cantidad de 
datos 

1 

180774 ' 
1 

1 

357757 

529315 
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Cuadro A.3.1 (cont.) 

Parámetros Estadísticos Cantidad de 
Vertiente Cu e rica Sub cuenca Comportamiento datos Parámetro Valor Error 

iy0 1294,07 37,44 

lxcl 142,04 0,89 , 

wl 62,27 2,07 1 
1 1 Al ! 253895,90 . ~8029,30 

Río Grande Bimodal 1 1159416 1 

i ' xc2 244,27 3,14 
1 

1 
1 

w2 1 130,34 6,11 . 
1 

1 

.1 
1 A2 

1 
457308,10 24887,50 

Río 1 
R2 11 0,96 

Pacífica Grande de 
1 

Tárcoles yo 1 1750,90 63,60 
1 

1 

xcl 211,54 . 1,97 

wl 92,18 2,82 
' Al 479363,90 24295,00 

Río Virilla Bimodal 1 1473247 
xc2 i 325,73 3,33 1 

1 w2 1 103,52 4,8o l 

A2 366881,40 24533,90 ¡ 

Ri 0,96 
1 

y O 362,51 5,73 

xcl 391,40 ' 1,43 

1 wl 77,84 ' 2,68 

Costero Río Al 27840,17 1279,57 

Caribeña Reventazón 
Birnodal 

¡xc2 
183085 

1 

516,29 2,37 1 

wz 100,35 4,93 

AZ 25017,42 1 1535,16 
1 R2 0,89 

Atlántica -- --

yO 1119,16 44,61 
' ' xcl 310,76 1,74 -

wt 87,99 2,49 1 

Río San , Río Sarpiquí : 
Al 335313,10 16333,40 

Bimodal - 62759 
Juan xc2 424,62 . 2,52 

W2 107,51 3,82 

1 

A2 354790,80 17427,80 

Ri 1 1 

1 0,96 
---
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Cuadro A.3.2. Síntesis de resultados del análisis estadístico de unidades geológicas 

1 
1 

Sub Unidad 
Parámetros Estadísticos 

Cantidad 
Vertiente Cuenca 

Geológica Comportamiento 
de datos cuenca 

Parámetro Valor Error 

yO 0,12 3,24 

xcl 240 34 1,21 
1 

wl 143,68 6,15 

QTsc Bimodal 
A1 14109,86 1085,64 

15023 
xc2 394,96 235 

w2 38 93 519 
1 

A2 1115,01 194~ 16 

R2 o 86 

vo 175 30 7,42 

xcl 215,82 1,08 

wl 
Río 

96 54 2,07 

Pacífica Grande Río 
Ti Bimodal 

Al 109275,73 2738f69 
221022 

de Chirripó 
Térraba xc2 320,01 1,25 

1 w2 66 58 1J97 -

A2 48830 45 2125,94
1 

R2 0,97 

1 

y0 137 35 416 

:XC 1 168,52 Q,83 

w 132,60 3 16 

Tv Normal 
A 43208 32 1484,43 

92334 
sigma 66,30 

FWHM 1 156 12 
' 

Altura 260,00 

, R2 o 93 
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Cuadro A.3.2 (cont.) 

Vertiente Cuenca 
Sub Unidad 

Comportamiento 
Parámetros Estadísticos Cantidad 

cuenca Geológica Parámetro Valor Error de datos 
' 

vo 2,02 0,63 

xcl 10314 2.12 
1 

wl 43.76 4,27 1 

1 

.Al 609,19 72 21 ' QTsc Bimodal 2701 
xc2 206,89 2,61 

1 
' 

w2 93,01 7,18 

A2 1521 68 . 153,46 
R2 060 

vo 1544 ; 0-94 
¡ 

XC 140,57 
1 

0,85 

w 99,45 2,28 

Río 1 A 10533 14 1 291,72 
i General Ti Normal I! 16067 

sigma 49,72 

FWHM 117 09 
¡ 

Río Altura 84.51 
1 

Grande ' Ri o,.91 Pacífica 
de y0 22,05 I' 3~,]0 

Térraba 
172 75 i XC 076 

w 229,961: 11,03 ' 
' 

173198.29 
1 

TV Normal 
A 17964 15 

160680 
1sigma 114,98 

FWHM 270.76 
1 Altura 600,94 

Rz 0,94 

yO 34080 3029 

xcl 83.63 1,90 
' wl 86,24 3.06 

' Río Al 77808.67 6891.91 
Pacuar 

QTsc Bimodal 340995 
xc2 201,53 ' 4,44 

w2 154,96 9.89 

A2 ' 146182,24 14846,79 
R.2 

1 0,95 

139 



Cuadro A.3.2 (cont.) 

Vertiente Cuenca 
Sub Unidad 

Comportamiento 
Parámetros Estadísticos Cantidad 

cuenca Geológica Parámetro Valor Error de datos 

y O -34,20 35.50 

1 XC 421,66 1,08 
! 

w 221,52 12.63 

Tksd Normal 
A 146046,61 17437 61 118072 
si orna 110 76 . 

FWHM 260 82 . ' 

Río Altura 526 04 ¡ 

Grande Río Ri. o 89 
de Pacuar Vil 22 03 2,89 

Térraba 
xcl 144 58 1,42 

wt 9782 2,36 

1V Bimodal 
Al 36655,60 1209 88 

67903 
xc2 254;49 1,73 

w2 84 59 2,32 

A2 23525,97 1002 26 
R2 0,98 

yO 715,18 40,34 

xcl 215,62 3,86 

Pacífica wl 115,92 12,29 

Al 422!630,55 52244,0_§ 
1 xc2 137 83 075 

Qvp Trimodal w2 52,16 2 84 923839 

A2 ¡: 164500,36· 2.4790 70 
xc3 

l. 
299166 . 1,31 

w3 5022 448 1 

Río AJ 82749,19 . 19'133 13-
Grande Río R2 o 98 

de . Grande vO 473 97 6 07 . 
Tárcoles 1 

xcl 325 56 1 33 

w1 38,78 3, 14 

Al 8474 77 78712 

xc2 409 53 . 211 
Tv Trimodal w2 5491 . 4 62 232030 

A2 1! 1386308 1197 31 

1 xc3 49887 1 11 

l wJ 69,22 2 .47 

A3 39087,17 1630.75 
R2 0,91 
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Cuadro A.3.2 (cont) 

Vertiente Cuenca Sub : 
Unidad Comportamiento 

Parámetros Estadísticos cantidad de 
cuenca Geológica Parámetro Valor Error datos 

1 

yO 87,43 5,70 

xcl 229,15 2,24 . 

w1 80,60 3,58 

Qs Bimodal 
Al 22883,80 1473,67 

107847 
xc2 346,94 1,42 1 

w2 102,40 2,69 
1 A2 53854,88 1811,79 

. R'- 0,95 
y O 205,25 100,69 

1 XC 229,93 . 0,81 
w 154,42 4,17 

1 

Qvp Normal 
A 892577,56 39073,86 

948179 
sigma 77,21 

1 

FWHM 181,81 
Altura 4612,04 
Rz 0,93 
yO 33 so 5,88 

XC 392,78 1,08 i 

Río w 172,45 4,89 

Pacífica Grande 
Río Virilla Ti Normal 

A 54630,56 2511,28 
63347 

de sigma 86,23 
Tárcoles FWHM 203,05 

Altura 252,76 
R2 0,91 
yo 210,40 22,68 

XC 343,95 o 97 : , 1 

w 161,63 . 4,70 1 

- - A 191607,60 1 9116,08 
Tksd Normal 260832 

sigma 80,82 
FWHM 190,31 
Altura 945,85 
R2 0,91 
yo 109,64 3,49 

XC 368,01588 0,68 
1 w 116,51 

1 

2,15 

Tv Normal 
A 47839,35 1164,84 

87171 
sigma 58,25 
FWHM 137,18 

1 

Altura 327,62 : 
Rz 0,94628 
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Cuadro A.3.2 (cont.) 

Vertiente j Cuenca , Sub cuenca 
Unidad 

Comportamiento 
Parámetros Estadísticos Cantidad , 

Geológica Parámetro Valor Error de datos 
1, vo 125,63 1,56 

XC 
--

378 72 0,87 
w 103,48 2,45 

Tv Normal 
A 16802 38 49128 

62007 
sigma 51 74 
FWHM 12184 
Altura 129,56 
R2 o 91 

vO 28,06 4,12 
1 xcl 213,14 5190 
1 w1 127 40 2161 

-
Qs Bimodal 

Al 2869 22 1045 41 1 
16961 

xc2 382 58 2 71 
w2 85 02 6,97 
A2 4226 95 66113 
R2 o 58 
yO 35,25 1,21 
XC 408 95 1.56 
w 117 09 5,06 

, Atlántica Costero Río 
QTsc Normal 

A 7042,36 403,62 
19719 

caribeña , Reventazón sigma 58 55 
FWHM 137,86 
Altura 4799 
Rz 0,77 
yO 136 o 13 
XC 1 

422 54 5,07 
w 87.20 13 24 

Qvd Normal 
.A 1 192,27 34,66 

396 
sigma 43,60 1 

FWHM 10267 
Altura 1,76 ' 
R2 0,27 

1 

vO 24,37 3,26 1 

XC 509,17 0,73 
w 125,67 2 54 

Qvp Normal 
A 4043620 113191 

48978 
sigma 6284 

1 

FWHM 14797 
Altura 256,73 
R2 0,_94 
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Cuadro A.3.2 (Cont.) 

· 1 Unidad 
Parámetros Estadísticos 

Cantidad 
Vertiente Cuenca Sub cuenca , Geológica Comportamiento 

Parámetro Valor Error de datos 

y O 1,66 8,81 

XC 
' 

355,12 2,76 

w 274,97 63,55 : 

Ti Normal 
A 9326,77 5091,44 

8136 
sigma 13749 

FWHM 323,76 

Altura 
1 

27,06 ' 

Atlántica 
Costero Río Ri 0,52 

Caribeña Reventazón yO 1 38,17 2,37 

XC 354,33 1,84 

w 153,75 7,39 

Tksd Normal 
A 12656,85 932,43 

sigma 76 87 
25962 

FWHM 181,03 ¡ 

Altura 65,68 ' 
R2 0,75 

vo ' 2,52 o 13 

xcl 18529 o 29 

wl 7.01 o 63 ' 

Qs Bimodal 
A1 99,33 . 7 73 

502 ----

xc2 307,21 

w2 o 15 ' 
' 

A2 66 03 
R2 0,66 

YO 7 13 o 41 ¡ 

XC 474,82 3 36 

w 115,11 9 65 

Atlántica 
Río San Río 

Qtvig Normal 
A 1264 17 136,11 

3818 
Juan Sarapiquí sigma 57 55 

1 

FWHM 135,53 

Altura 8 76 
R2 o 42 

vO 34 74 2,47 

xcl 309 47 188 

wt 86.58 405 1 
¡ 

Al 898716 573.17 ! 
Qvd Bimodal 

xc2 443 38 2 32 . 
30359 

' w2 97,99 ' 4 70 ' 

A2 9051 35 56411 
Rl 0.82 
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Cuadro A.3.2 (Cont.) 

1 
Parámetros Estadísticos 

Cantidad 
Sub Unidad 

Vertiente . Cuenca Geológica 
Comportamiento 

Parámetro Valor Error de datos 
cuenca 

yO -32,79 6,26 

XC 359,89 0,71 

'W 196,23 6,67 

Río San Río 
A 42475,58 2817,61 

Atlántica Qvp Normal 27826 
Juan Sarapiquí 1 

sigma 98,11 

' FWHM 231,04 
1 

1 

Altura 172,71 

Ri 0,95 1 

Cuadro A.3.3. Síntesis de resultados del análisis estadístico de áreas deslizadas 

1 Sub Unidad Parámetros Estadísticos Cantidad , Vertiente · Cuenca 
Geológica 

Comportamiento 
Parámetro Val olí de datos 1 cuenca Error 

¡ 

y O 1,42 0,86 
1 xcl 185,11 1.92 1 

wl 101.86 6138 
Qvp Binormal ' 3606 Al 2339,16 220,11 

: 

xc2 329,71 2,46 

Grande 
w2 54,76 5,39 

Pacífica de Virilla A2 780.44 1 102,75 
Tárcoles · vo 1 

1 3,87 o 55 
XC 448,30 ' 2,57 
w 112.79 6,97 

Ti Normal A 2570.95 187,03 3659 
siQma 56.40 
FWHM 132,80 

. Altura 18,19 
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Cuadro A.3.3 (Cont.) 

Unidad ' ' 
Parámetros Estadísticos cantidad 

Vertiente Cuenca Sub cuenca Comportamiento ' 

Geológica Parámetro Valor Error 1 de datos 

' yO 6,63 2,23 
' 

XC 1 396,93 1,87 

w 167,24 11,75 

Tv Normal 
A 7442,89 906,36 

9595 
' sigma 83,62 ' 

1 

FWHM 196,91 

Altura 35,51 ' 1 

1 
Rl 0,72 : 

yo -0,71 1,24 1 
1 

1 

xcl 184,26 1,83 1 

wl 
1 

134,15 12,32 

' Atlántica Costero Río Bimodal 
Al 1 2357,21 394,15 

Caribeña Reventazón Tksd 2189 
xc2 371,76 1 6,19 

' T w.2 i 42,01 1 15,82 
1 A2 212,12 1 108,24 

' Rz 0,69 

yi> 2,13 1,03 
1 lxcl 166,61 2,47 

w.l 104,79 5,76 

' 
IA1 5444,43 353,08 

1 

Qvp Bimodal 10306 
xc2 267,41 0,93 

w2 52,49 1,73 

A2 4175,82 202,35 ,, 
1 

R2 0,90 
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