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Resumen 

El Código Sísmico de Costa Rica 2010 (CSCR10) utiliza la aceleración pico efectiva del 
suelo para el cálculo del coeficiente sísmico y las fuerzas que deberán resistir las 
edificaciones. Este parámetro depende de la zona sísmica y el tipo de sitio de cimentación. 
Existe una zonificación sísmica para todo el territorio nacional, pero no una para los tipos 
de sitio de cimentación. Esta investigación resume y analiza los parámetros y criterios 
utilizados para definir los sitios de cimentación en varios códigos de diseño sísmico 
extranjeros para compararlos con el nacional y propone una zonificación de los mismos. 

Se demuestra que, además de los parámetros del CSCRlO es posible clasificar los sitios 
utilizando también con base en periodo fundamental del suelo (T). Se realiza una 
modelación de la respuesta sísmica de un perfil típico y se proponen valores límites para 
clasificar sitios con base en el periodo. Se determina que el espesor del estrato superficial 
afecta la respuesta dinámica del sitio y se recomienda investigar por lo menos hasta una 
profundidad de 15 m para tener mayor certidumbre sobre la clasificación. 

Mediante la teoría y correlaciones se estudia la compatibilidad entre los valores límites 
respectivos para los distintos parámetros establecidos por el CSCRlO. Los resultados 
permiten concluir, que los valores límites según los distintos parámetros de rigidez en el 
CSCRlO no son compatibles con los de la fuente original y se recomienda revisarlos. 

Se generan mapas de tipos de sitios de la Gran Área Metropolitana (GAM) basados en 
velocidad de onda promedio (vs 30) y periodo fundamental (T). Posteriormente se 
intersecan estos mapas con zonificaciones de suelo superficial existentes para 
interpretarlos en términos de tipos de sitios. Se genera paralelamente un mapa de 
pendientes para excluir los terrenos con inclinaciones altas de los productos finales. 
Finalmente, se combina el mapa de zonificación sísmica del CSCRlO con el mapa generado 
de sitios y se genera el mapa de aceleración pico efectiva. 

En la GAM los sitios se reparten como S3 hacia el N-E y S2 hacia el S-0. En general existe 
una predominancia de sitios S2 en el territorio nacional, con algunos sitios S3 y S4. Se 
recomienda incluir una categoría "F" para sitios sujetos a efectos de licuación y un área de 
pendientes mayores a 15° que está fuera del alcance de las zonificaciones propuestas. 

c.s.s. 

Palabras Clave: Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Civil, Código Sísmico de 
Costa Rica 2010, sitios de cimentación, aceleración pico efectiva, zonificación sísmica. 

Ing. William Vargas Monge. Ph. D. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

1 



1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

La aceleración pico efectiva es un parámetro de gran importancia en el diseño de 

estructuras, porque se utiliza en la determinación del coeficiente sísmico. Según el Código 

Sísmico de Costa Rica, el coeficiente depende de la zona sísmica y el tipo de sitio de 

cimentación. Existen tres zonas sísmicas (II, III y IV) y cuatro tipos de sitios (Sl, S2, S3 y 

S4) en el código sísmico actual. 

El sitio de cimentación es distinto al suelo superficial. El sitio depende del perfil de suelo 

hasta una profundidad de 30m, por lo que la estratigrafía del mismo y la profundidad del 

estrato juegan un papel importante. El tipo de sitio se clasifica con base en la rigidez del 

medio, indicada por el parámetro de velocidad de onda cortante promedio (vs 30). En el 

código actual, la clasificación de sitios se basa en la clasificación del código NEHRP (1997). 

La Figura 1.1 muestra el mapa de zonificación sísmica del Código Sísmico de Costa Rica 

2010 (CSCR-2010). 

Zona ll 

c=J zona lll 

- Zona IV 

FIGURA 2.1. Zonificación oícmico 

~ 25 r;ll IOObo 
1 • N d "_ 1 1 1 

Figura 1.1. Zonificación sísmica de Costa Rica 

Fuente: CSCR, 201 O 
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De este mapa, o de la lista detallada a nivel distrital, se determina la zona sísmica para el 

lugar de la edificación y luego se define el tipo de sitio para encontrar la aceleración pico 

efectiva de diseño (Cuadro 1.1). 

No existe un mapa similar al de zonificación sísmica para los tipos de sitios, sino que se 

clasifican por medio de criterios establecidos en el Código. El CSCR-2010 deja abierta la 

posibilidad de que la clasificación de sitio se base en el criterio de expertos, en caso de no 

haber información detallada, como se indica en el artículo 2.2. 

1.1.2 Importancia 

El tipo de sitio de cimentación, en conjunto con la zona sísmica, determinan el valor de 

aceleración pico efectiva (Cuadro 1.1) que debe usarse en el diseño de una estructura, y 

por lo tanto incide directamente sobre la seguridad y el costo de la misma. 

Cuadro 1.1. Aceleración pico efectiva del terreno 

Tipo de sitio Zona 11 Zona 111 Zona IV 

S1 0.20 0.30 0.40 

S2 0.24 0 .33 0.40 

S3 0.28 0.36 0 .44 

S4 0.34 0.36 0.36 

Fuente: CSCR, 201 O 

El capítulo 5 del Código Sísmico de Costa Rica 2010 establece la fórmula siguiente para 

obtener el coeficiente sísmico como: 

ª et l FED 
C = SR (1-1) 

donde: 

ª et = aceleración pico efectiva de diseño, expresada como fracción de la gravedad, 

obtenida de la tabla 2.3 del CSCR-2010 (Cuadro 1.1 de este documento) 

I = factor de importancia de la edificación, según tabla 4.1 del CSCR-2010 
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FED = factor espectral dinámico: es la modificación en aceleración que sufre un sistema 

de un grado de libertad con respecto a la aceleración del suelo y es función de la zona 

sísmica, del sitio de cimentación, de la ductilidad global asignada µ y del periodo. Este 

valor se presenta en los gráficos de la figuras 5.1 a la 5.12 del CSCR-2010. 

SR = factor de sobre-resistencia según se define en el capítulo 3 del CSCR-2010. 

En los códigos modernos, como el de American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) 2009 el tipo de sitio de cimentación es fundamental 

para la determinación del espectro de diseño. En el código AASHTO 2009, el espectro se 

construye con parámetros que dependen de la clasificación del sitio, como se muestra a 

continuación en la Figura 1.2. 

o : ill.2 

T0 - Ct.2T5 

S¡;¡., 
Ti=-
~- Sos 

_() 

Periodo, T {segundos} 

Figura 1.2. Espectro de respuesta, construcción utilizando el método de tres puntos 

Fuente: AASHTO , 2009 

Donde: 

• Fpga = Coeficiente de sitio para aceleración pico efectiva 

• PGA = Aceleración pico efectiva en roca clase e 
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• Fa = Coeficiente de aceleración espectral para periodo de 0.2 s 

• Ss = Coeficiente de aceleración espectral para periodo de 0.2 sen roca clase B 

• Fv = Coeficiente de aceleración espectral para periodo de 1.0 s 

• S1 = Coeficiente de aceleración espectral para periodo de 1.0 s en roca clase B 

Algunos de estos parámetros requieren de sus propios mapas para ser determinados, en 

el caso de Costa Rica se pueden utilizar los mapas de los estudio de RESIS II, para 

periodos de 0.2 y 1 s con un periodo de retorno de 500 años (Apéndice A). 

Al no contar con un mapa de zonificación actualmente, la clasificación del suelo queda a 

criterio del ingeniero, basado en los estudios geotécnicos que se realicen en la zona. Esto 

se puede prestar para interpretaciones subjetivas y ambiguas. Es importante un mapa de 

zonificación de sitios de cimentación por defecto para obtener la aceleración pico efectiva 

de diseño en una forma más precisa, rápida, fácil y gráfica, que sea útil en cálculos 

preliminares y toma de decisiones sobre ubicación de infraestructura. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una zonificación de tipos de sitios de cimentación en el territorio nacional para 

ser usada como complemento del Código Sísmico de Costa Rica. 

1.2.2 Obi etivos específicos 

• Investigar las metodologías y criterios para definir el tipo de sitio de cimentación 

en los códi~¡os de diseño sísmico extranjeros, compararlos y estudiar los 

parámetros de rigidez y resistencia utilizados por estos para clasificar los sitios de 

cimentación. 

• Estudiar las relaciones entre los distintos parámetros de caracterización de sitios 

tales como velocidad de onda cortante y resistencia a la penetración. 

• Recopilar las zonificaciones o mapas de tipos y espesores de suelos existentes en 

el país, e interpretarlos en términos de clasificación de sitios de cimentación del 

Código Sísmico de Costa Rica 2010 con la ayuda y criterio de expertos. 
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• Integrar los tipos de sitios de cimentación y la zonificación sísmica en un sistema 

de información geográfica, para generar un mapa de tipos de sitios de cimentación 

y de aceleración pico efectiva. 

• Preparar un documento con recomendaciones sobre el mejor procedimiento para la 

determinación del tipo de sitio de cimentación en el campo y el uso del mapa como 

herramienta preliminar, considerando sus limitaciones. 

1.3 Marco Teórico e hipótesis 

1.3.1 Marco Teórico 

Para el marco teórico se dispone de un capítulo separado con el nombre "Elementos 

básicos del estudio". Esto con el fin de profundizar en los temas de interés. En este 

capítulo se estudiará el tema de vibraciones mecánicas y respuesta sísmica de los sitios 

(explica el comportamiento dinámico de los suelos durante un sismo y la manera de 

modelarlo), ensayos de campo y de laboratorio que determinan las propiedades dinámicas 

de los suelos, módulo de cortante inicial (propiedad importante para el análisis dinámico), 

análisis de respuesta dinámica de suelos mediante el modelo lineal equivalente, junto con 

un ejemplo práctico (método que utilizan los software para modelar el comportamiento 

dinámico en la actualidad), y finalmente se explican los sistemas de clasificación de sitios 

utilizados por distintos códigos a nivel mundial. 

1.3.2 Hipótesis 

Es posible realizar una zonificación de tipo de sitio de cimentación en Costa Rica que sirva 

por defecto, en ausencia de estudios más detallados. 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcances 

El alcance del estudio y sus productos depende de la disponibilidad y calidad de la 

información que se utilizará. Se propone realizar el mapa de zonificación de sitios 

de cimentación en el Gran Área Metropolitana (GAM), en donde existe suficiente 

información, estudios geotécnicos y mapas de espesores para realizar el proyecto. 

Se pretende realizar un mapa con el tipo de sitio probable básico para el resto del 

país, en donde no sea posible encontrar datos. 
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Se va a utilizar información de estudios realizados previamente. 

Se utiliza una modelación de respuesta dinámica uni-dimensional para determinar 

periodos de perfiles estratigráficos. 

Se utiliza el software libre Edu Shake para modelar la respuesta dinámica de los 

suelos. 

1.4.2 Limitaciones 

La aplicabilidad de la clasificación de sitios del CSCR-2010 requiere conocimientos 

de las características del suelo hasta 30 m de profundidad, sin embargo esta 

información no se encuentra disponible para todo el país, por lo que se harán 

modelos y análisis que consideren la influencia del espesor de suelo. 

La zonificación se realizará solamente en zonas donde se tenga información de los 

parámetros requeridos para la clasificación. 

Se excluyen de este estudio las zonas de laderas con pendientes superiores a 15º 

debido a que en la práctica se deben realizar estudios específicos sobre 

comportamiento dinámico que superen las limitaciones de la modelación uni

dimensional y las limitaciones del mismo sistema de clasificación de sitios, que está 

formulado para zonas planas. 

No se realizarán ensayos nuevos de campo o laboratorio para evaluar propiedades 

de los suelos o rocas y sus relaciones. 

El modelo geotécnico usado en el programa SHAKE es de solamente dos 

materiales: Un estrato de suelo sobre roca. 
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1.5 Metodología 
La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

Figura 1.3. 
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Figura 1.3. Metodología para la realización del trabajo 
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1.5.1 Recopilación de información 

En la primera etapa del proyecto se realizó una recopilación de información. Esto con el fin 

de obtener datos de interés para el desarrollo del proyecto en etapas posteriores. Luego 

se estudió el sistema de clasificación de sitios del CSCR-2010 y de códigos extranjeros 

para entender de esta manera las diferencias y desarrollar criterios. También se revisó la 

teoría para determinar las propiedades dinámicas del suelo y aplicar correlaciones 

empíricas cuando fue necesario. Durante esta etapa también se recopilaron datos de 

ensayos realizados in situ para la clasificación posterior. 

1.5.2 Análisis de sistemas de clasificación de sitios 

En esta etapa se estudiaron específicamente los sistemas de clasificación de sitios que 

utilizan los distintos códigos extranjeros de importancia. Entre los códigos de interés se 

encuentran el CSCR-2010, el código norteamericano NEHRP, códigos de Australia y Nueva 

Zelanda como el "Transit' y AS 1170.4, la Norma Sismo Resistente Colombiana "NSR-10" 

y finalmente el Eurocode. Esto con el fin de entender la metodología utilizada por cada 

uno y comparar los parámetros 

1.5.3 Identificación de parámetros básicos de clasificación de sitio 

Mediante la información recopilada en las etapas anteriores como espesor, tipo y 

propiedades dinámicas del suelo, se determinaron las propiedades necesarias para la 

zonificación. 

1.5.4 Modelación de la respuesta dinámica 

Con ayuda del programa "Edu Shake" se realizaron los perfiles respectivos a cada límite de 

tipo de sitio del CSCR-2010 según el parámetro de velocidad de onda cortante (v5=760, 

360 y 180 m/s) y se obtuvo las funciones de transferencia, de las cuales se derivó el 

periodo fundamental del suelo en cada caso. También se realizó el ejercicio de variar el 

espesor del estrato de suelo desde 5m hasta 30m en intervalos de 5m con el fin de 

mostrar la influencia que tiene en la respuesta de sitios. De esta parte del estudio fue 

posible proponer rangos de periodo fundamental para la clasificación de tipo de sitio 

mediante este parámetro. 
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1.5.5 Aplicación de criterios a información cartográfica y datos 

Mediante los resultados de la etapa anterior, se analizó la información para realizar la 

zonificación de tipos de sitio de cimentación. También se utilizaron los trabajos realizados 

por Bogantes (1999, 2002), Schmidt et. al (2005) y trabajos finales de graduación, donde 

se encontró información de perforaciones, tipos de suelo, periodos fundamentales, 

velocidad de onda y otra información valiosa para el desarrollo del trabajo. 

1.5.6 Comglemeoto de información 

A los resultados de la etapa anterior, se le agregó el factor que toma en cuenta el criterio 

de expertos en el área. Se utilizó el criterio de ingenieros autores de zonificaciones previas 

como Roy Bogantes Ms.C., Víctor Schmidt Ph.D. y otros profesionales de la Escuela de 

Ingeniería Civil de la UCR. Esto para reforzar los criterios de clasificación de los tipos de 

sitios de cimentación a partir de propiedades dinámicas, ensayos realizados y por 

experiencia y criterio profesional. 

1.5.7 Propuesta de zo_niflcación de sitios 

Una vez concluidas las etapas anteriores, se procedió a realizar la propuesta de 

zonificación para todo el país y para el Gran Área Metropolitana. Se realizaron dos mapas 

distintos debido a que fueron generados con distinto nivel de detalle. Primero la 

zonificación en la GAM a partir de registros y datos existentes de V5 30 y T, por lo que se 

pudo realizar con mayor nivel de detalle, y luego se interpreta el mapa de Bogantes 

(1999) de la GAM como tipos de sitio de cimentación. La zonificación para el resto de 

Costa Rica se propuso de manera probabilística, basada en criterios de expertos y una 

extrapolación del mapa de suelo superficial de Bogantes (2002), para que el diseñador 

tenga al menos una idea de lo que puede esperarse en la zona. 

1.5.8 Ver:mca_ción 

Una vez generados los mapas de zonificación, se procedió al proceso de verificarlos, 

donde se compararon los mapas reinterpretados con los realizados a partir de datos para 

corroborar su similitud. También se verificó con los criterios de expertos y se realizaron las 

correcciones necesarias. Por último se realizó la zonificación final de los tipos de sitio de 

cimentación. Para concluir esta etapa se generó un mapa de zonificación por pendientes 

para excluir las pendientes mayores a 15° del mapa de tipos de sitios. 
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1.5.9 Zonificación de aceleración oico efectiva 

Finalmente se procede a generar el mapa de aceleración pico efectiva para el territorio 

nacional. Este producto resulta al combinar el mapa de zonificación sísmica de la Figura 

1.1 con la zonificación de sitios generada en el paso anterior, para obtener una 

zonificación de aceleración pico efectiva según el Cuadro l. l. 
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1.6 Mecanismos posibles para la evaluación del proyecto 
Los resultados de este trabajo van a dar una base para determinar el tipo de sitio de 

cimentación que se puede esperar al construir en un lugar determinado. La eficiencia en la 

investigación se verá reflejada en los productos finales, que constan de mapas 

complementarios al mapa de zonificación sísmica del CSCR-2010 para la determinación de 

la aceleración pico efectiva de diseño. 

Para medir la eficacia de los productos, se deberán comparar los mapas finales con 

estudios geotécnicos realizados para clasificar un sitio y verificar de esta manera si el 

mapa es preciso o conservador. 

El impacto que puede generar este trabajo tiene el potencial de ser de gran utilidad. Como 

se mencionó anteriormente, el tipo de sitio de cimentación es importante, no solo en la 

determinación de la aceleración pico efectiva, sino que en distintos códigos internacionales 

también se utiliza para la construcción del espectro de diseño. 

Respecto a la pertinencia del proyecto, se justifica por el hecho que contribuye a cumplir 

con el objetivo del CSCR-2010 de salvaguardar la vida humana, utilizando la menor 

cantidad de recursos posibles, dado que estos no son ilimitados. La determinación del tipo 

de sitio de cimentación incide directamente en el diseño, y por ende, en la seguridad y el 

costo económico de la estructura, por lo que la determinación de este aspecto es de suma 

importancia. 

Finalmente, los resultados de este proyecto podrían llegar a ser utilizados en conjunto con 

los mapas de zonificación sísmica para la determinación de parámetros de diseño. La 

perdurabilidad de este proyecto se puede ver reflejada en la continuación que se le dé al 

uso de los mapas para este propósito. 
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Capítulo 2: ELEMENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO 
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2.1 Introducción 

El presente capítulo sintetiza en un marco teórico con los temas que se consideran 

importantes para entender el desarrollo de este trabajo. Primeramente, se explica el 

comportamiento dinámico de los suelos sujetos a vibraciones debidas a un sismo. Luego 

se procede a dar una breve explicación de los métodos actuales para determinar las 

propiedades dinámicas de los suelos mediante pruebas de laboratorio y ensayos de 

campo. Después se explica con más detalle una propiedad llamada módulo de cortante, la 

cual es de gran relevancia para el análisis dinámico. Finalmente se explica el modelo lineal 

equivalente, el cual permite modelar el comportamiento dinámico de los suelos en los 

programas de cómputo actuales, y se muestra un pequeño ejemplo. 

2.2 Respuesta sísmica de sitios 

2.2.1 Propagación de ondas 

El siguiente apartado fue tomado y adaptado de las notas de clase de Dinámica de Suelos 

en la Universidad de Costa Rica del profesor William Vargas (2009). 

En un medio homogéneo continuo, elástico-lineal, la ecuación de propagación de onda se 

obtiene a partir de la segunda ley de Newton, aplicada al movimiento de un elemento 

representativo de suelo el cual experimenta una deformación cortante en el plano x-z y un 

desplazamiento horizontal u, el cual depende de la profundidad y el tiempo ante ondas 

sísmicas. Si se considera un espesor unitario en la dirección fuera del plano, la ecuación 

de equilibrio dinámico se muestra a continuación. 

a2u 
dr. dx. 1 =p. dx. dz. 1 . atz (2-1) 
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• z 

Figura 2.1. Modelo de suelo 

Fuente: Vargas,2009 

Se puede demostrar que la ecuación de propagación de ondas cortantes en sentido 

vertical (z) resultante es: 

Donde: 

u = Desplazamiento en la dirección "x" 

G 
V 2 -s -

p 

V5= velocidad de propagación de onda cortante [m/s] 

G= Módulo de rigidez al cortante [MPa] 

p = Densidad [kg/m3
] 

(2-2) 
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La solución para un estrato se muestra a continuación: 

z=O 

z=H 
;rftBB~. -
,¡ '-··=------ -· .!_• - - .....,-~- .. __,,, --- - - •. 

X 

SUelo 
(material 
blando) 

Base de roca 
(material 
rígido) 

Figura 2.2. Modelo de suelo 

Fuente: Vargas,2009 

Se define la función de amplificación del movimiento (Amp (E+F)) como la relación entre 

el desplazamiento máximo en la superficie y el desplazamiento máximo en la base del 

estrato. 

l

u1 max(z =O) 1 1 2E1 1 2E1 
Amp(E + F) = = = •---........... -• 

u 2 max(z = H) E2 + F2 (wH) 2E1COS -
Vsl 

cos (wH) 
Vsl 

1 

La expresión Amp(E + F) tendría un valor de infinito si el valor del denominador es igual a 

cero, lo que representa la condición de resonancia. Esto sucede cuando: 

(wH) cos -- =o 
Vsl 

wH ( 1) 
Vsi = n -2 n: con n = 1,2,3 ... 

Entonces el suelo t iende a un estado de resonancia cuando la frecuencia tiende al 

siguiente valor: 

Luego, el periodo fundamental de resonancia se define por el valor correspondiente a 

n=l. 

T = .....!:!!..._ 
w(n=l) 

T = 4H 
Vs (2-3) 

16 



Se observa que el período fundamental de vibración de un estrato de suelo es igual a 4 

veces el tiempo que duran las ondas cortantes en recorrer todo el espesor (H). El tiempo 

total es: t = H por lo que el período es T = 4t. 
Vs 

Esta equivalencia se utiliza en la práctica para aproximar el período de un perfil compuesto 

por varios estratos de suelo. El tiempo total es la suma de los tiempos correspondientes a 

cada estrato. Si el perfil tiene "n" estratos, el período aproximado sería: 

n 

I H-
T = 4* -

1 

V· 
Í=l Sl 

(2-4) 

La ecuación (2-4) se puede desarrollar para una profundidad de 30 metros, lo cual se 

considera como el estrato superficial. El resultado se muestra a continuación. 

30 
T=4*-

Vs 30 
(2-5) 

Al sustituir la ecuación (2-5) en la ecuación (2-4) se obtiene el siguiente resultado 

Vs30 = (2-6) 

La ecuación (2-6) se encuentra en los Comentarios al Código Sísmico de Costa Rica 2002 

en la sección C2.2. Esta es la manera propuesta por el código para obtener la velocidad de 

onda cortante promedio en el estrato superficial. El CSCR-2010 utiliza la Tabla 2.2 para 

clasificar los sitios a partir de parámetros geotécnicos promediados para los 30 m 

superficiales, por lo que se debería de utilizar esta ecuación en la determinación de dichos 

valores. 

Si se grafica el fenómeno de amplificación contra el periodo, se obtiene lo que se 

denomina como la función de transferencia. En este se puede apreciar el periodo 

fundamental de suelo, como se observa en la Figura 2.3 cuando no existe 

amortiguamiento o en la Figura 2.5 para distintos amortiguamientos. 
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Figura 2.3. Función de transferencia sin amortiguamiento 

Fuente: Vargas,2009 

2.2.2 Efecto del amortiguamiento de los suelos 

El siguiente apartado fue tomado y adaptado de las notas de clase de Dinámica de Suelos 

en la Universidad de Costa Rica del profesor William Vargas (2009). 

El comportamiento dinámico de los suelos en la práctica se modela utilizando un 

amortiguamiento histerético, y no el viscoso, que es más usado en modelación de 

estructuras. El amortiguamiento histerético es generado por el comportamiento no lineal 

de los materiales, en los cuales la carga y la descarga no producen los mismos esfuerzos y 

deformaciones. La variación de las fuerzas o los desplazamientos entre la carga y la 

descarga se denomina histéresis y produce disipación de energía. 
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Figura 2.4. Sistema elástico-lineal con amortiguamiento viscoso e histerético 

Fuente: Vargas, 2009 

La representación gráfica de la relación fuerza-desplazamiento del sistema se muestra en 

la Figura 2.4 (izquierda). Este modelo supone un comportamiento elástico de los 

materiales combinado con pérdidas de energía tipo viscoso, lo cual se aleja mucho de la 

realidad para el caso de los suelos, por lo que no se puede aplicar esta solución. La 

relación fuerza-desplazamiento típica de un suelo se representa gráficamente en la Figura 

2.4 (derecha). 

El amortiguamiento de los suelos bajo cargas cíclicas es el resultado de las fuerzas de 

fricción interna y de la histéresis (diferencia de trayectoria) que se observa en el 

comportamiento esfuerzo-deformación en un ciclo de carga, descarga y recarga. La 

modelación de este tipo de comportamiento es matemáticamente compleja y en la 

práctica se recurre a programas de cómputo que resuelven las ecuaciones de propagación 

de ondas en medios unidimensionales o bidimensionales mediante aproximaciones 

sucesivas (iteraciones). 

A continuación se muestra la solución del fenómeno de amplificación en un perfil de un 

solo estrato (Figura 2.2) con amortiguamiento histerético mediante la solución con módulo 

complejo. 
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Amp(E +F) 

1 
- -;:========================================================;;;:;:;;::::====~ 

( { 
· 8 H } { · 8 H })

2 
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Esta función de ampl ificación se muestra en la Figura 2.5 
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Figura 2.5. Función de transferencia 

Fuente: Vargas, 2009 

Es importante notar que el efecto del amortiguamiento histerético es hacer que la 

amplificación disminuya a mayor frecuencia. Esto se debe a que la longitud de onda es 

más corta, el número de ciclos durante la propagación de onda es mayor y, de acuerdo 

con el número de ciclos en el curso de la propagación de onda, la cantidad de energía 

disipada aumenta. 
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2.3 Módulo de cortante inicial 

La velocidad de ondas cortantes se relaciona directamente con el módulo de rigidez al 

cortante de los suelos a muy bajas deformaciones, también llamado módulo de cortante 

máximo, módulo de cortante inicial o módulo de cortante de baja amplitud (Gmax o G0). 

Para la mayoría de los suelos, este valor se puede determinar mediante la ecuación (2-7) 

G0 = AF(e)(a' 0 )n (2-7) 

Donde a' 0 es el esfuerzo efectivo confinante y se mide en KPa. Los Valores para A, F(e) y 

n generalmente se pueden conseguir en la literatura (Apéndice E). 

La expresión anterior funciona bien para suelos no cohesivos y para arcillas con un índice 

de plasticidad menor a 40 o que no excedan la carga de pre-consolidación. Para arcillas 

con un índice de plasticidad mayor a 40 que excedan la carga de pre-consolidación surge 

la siguiente expresión: 

Donde 

G0 = AF(e)(a' p) 112 

a' 
OCR = .-....!... = razón de sobre consolidación de un suelo 

a' o 

(2-8) 

(2-9) 

Es importante mencionar que el módulo de cortante depende del nivel de deformación del 

suelo. Existen curvas publicadas en la literatura para modelar el comportamiento de este 

parámetro, por ejemplo la de "Seed & Idriss" que fue utilizada durante el proceso de 

modelación en este trabajo. Las curvas de variación de módulo cortante generalmente 

vienen acompañadas por la curva de variación del amortiguamiento, que también varía 

con la deformación. Esto se muestra en la Figura 2.6. 
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Deformación cortante 

Figura 2.6. Variación de G y h por el modelo lineal equivalente 

Fuente: Vargas, 2009 

2.4 Determinación de las propiedades dinámicas 

En los apartados anteriores se mostró la importancia de los parámetros de velocidad de 

onda cortante y amortiguamiento del suelo. Las propiedades dinámicas de los suelos se 

estudian mediante: 

• Ensayos de laboratorio (triaxial, corte simple, torsión en cilindro hueco, ultrasonido y 

columna resonante) 

• Ensayos de campo (geofísica, sondeos, ensayos de penetración (como el SPT)) 

• Registro de respuesta del suelo 

• Correlaciones empíricas 

2.5 Ensayos de laboratorio 

logy 

La resistencia al corte no drenada se obtiene a partir de la prueba triaxial no consolidada y 

no drenada en una muestra de suelo inalterada. Este ensayo es mejor conocida como una 

prueba triaxial UU. 

2.5.1 Prueba triaxial 

Se utiliza tanto en suelos cohesivos como no cohesivos. Consiste en fallar una muestra 

cilíndrica de suelo, registrando las deformaciones en todo momento. Existe la prueba UU 

(no consolidada no drenada), CU (consolidada no drenada) y CD (consolidada drenada). 

Esto da como resultado la relación esfuerzo - deformación monotónica y esfuerzo -
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deformación hístéretiica (bajo carga cíclica). Esta prueba se utiliza mucho en Costa Rica 

para determinar la resistencia al corte no drenada "Cu". Similar a esta prueba existe el 

ensayo de corte simple y el ensayo de cortante torsional, los cuales proporcionan los 

mismos parámetros de resistencia. 

2.5.2 Columna resonante 

Este ensayo consiste en tomar una muestra de suelo cilíndrica hueca y aplicarle 

vibraciones a distintas frecuencias, hasta obtener el estado de resonancia. Esto permite 

obtener valores para la velocidad de onda cortante, y la razón de amortiguamiento crítico 

en función de las deformaciones cortantes. Sin embargo, no debería de ser utilizado para 

deformaciones mayores a Sx10-4 • 

2.5.3 Propagación de ondas en elementos 

Consiste en colocar una placa encima y por debajo de la muestra de suelo (generalmente 

se utilizan en conjunto con el equipo para la prueba tríaxíal o de corte simple). La placa 

superior emite una señal eléctrica, la cual es recibida por la placa inferior. Se mide el 

tiempo que dura en viajar la onda y se tiene la longitud recorrida, por lo que se deduce la 

velocidad de onda cortante. 

2.6 Ensayos de campo 

2.6.1 Reflexión sísmica 

Cuando una onda se encuentra con una interface de suelos con distintas rigideces, la 

dirección de propagación de onda se deflecta de acuerdo con la ley de Snell. Este ensayo 

utiliza la reflexión de las ondas P para medir la velocidad de onda en el medio. Para esto 

se utiliza un arreglo como se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Trayectorias de propagación para ondas reflejadas y refractadas 

Fuente: lshihara, 1996 

Conocida la trayectoria de las ondas y con los receptores midiendo el tiempo de arribo de 

las ondas se determina la velocidad de onda para el medio estudiado. Cabe destacar que 

su aplicabilidad está limitada a la determinación de ondas de velocidad de ondas de 

compresión. 

2.6.2 Refracción sísmica 

Este es el método más convencional y simple para determinar el perfil de velocidades del 

suelo en un área extensa. Para este método se utiliza una carga de impacto o explosión 

para generar una onda que se mide a cierta distancia mediante receptores. Al igual que el 

método anterior, se cuenta con el tiempo y distancia recorrida, por lo que se determina la 

velocidad de onda. Para utilizar este método es necesario tener una capa de suelo blando 

encima de un suelo más rígido, para que ocurra la refracción según se asume en la 

interpretación. Aunque teóricamente es posible obtener perfiles de velocidad de ondas 

compresivas y cortantes, en la práctica se requiere un método de prueba y error para 

obtener Vs. 

2.6.3 SASW 

Las siglas se refieren a su nombre en inglés (Spectral analysis of surface waves). El 

método consiste en monitorear la propagación de ondas superficiales Rayleigh mediante 
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sensores que las miden a cierta distancia del origen. Las ondas Rayleigh y ondas cortantes 

viajan a una velocidad muy similar, tanto así que en este método se asume vR=V5• El 

método utiliza curvas de dispersión (velocidad de onda vs. frecuencia) para realizar un 

proceso iterativo que genera finalmente el perfil de velocidades del suelo. La principal 

ventaja del método es que es no destructivo, por lo que ahorra dinero y tiempo. 

2.6.4 Méto_do_de \\Arrays" (Arreglos} 

Este método es similar al anterior, puesto que también se miden las ondas superficiales 

tipo Rayleigh (provocadas por vibraciones ambientales o ruido) por medio de sensores 

colocados en serie con distintas configuraciones o arreglos. Es recomendable que se 

coloquen en forma de arreglo circular lograr una adecuada cobertura de azimuts. El 

proceso consiste en dos fases: primero se obtiene la curva de dispersión que se construye 

a partir de la medición de las ondas superficiales (existen varios métodos, como el fk y 

SPAC) y luego, mediante un proceso iterativo se invierte esta para construir el perfil de 

velocidades en función de la profundidad del suelo. 

Existen varios métodos para invertir la curva de dispersión. El método del vecino (basado 

en los métodos de Monte Cario, que a su vez se basan en un muestreo pseudo aleatorio 

uniforme espacial de los parámetros) es el más aceptado por los programas de cómputo, 

ya que es considerado el más eficiente entre los disponibles. El método de inversión de la 

curva es de tipo iterativo, y afina el desajuste en cada iteración, dando como resultado 

una familia de modelos aceptables en vez de uno solo. En la Figura 2.8 se muestra el 

resultado de invertir la curva de dispersión (izquierda) al perfil de velocidades en función 

de la profundidad del suelo (derecha) mediante el método de Arrays. 

En la Figura 2.8 se muestran las distintas curvas de dispersión (a) seguido por los perfiles 

de velocidad de onda generados al invertir dicha curva (b ). Al ser un proceso iterativo este 

genera varios perfiles hasta llegar a un perfil óptimo, de acuerdo con el menor error, el 

cual en este caso corresponde al perfil en rojo. 
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Figura 2.8. Inversión de la curva de dispersión mediante el método del vecino 

Fuente: Schmidt, 201 O 

2.6.5 Método "u12hole" y "downhole" 

Estos métodos consisten en medir la velocidad de onda en un pozo mediante arreglos de 

receptores. El método "uphole" consiste en generar las ondas en algún punto del pozo, 

mediante explosivos, y medir las ondas que llegan a la superficie. El método de 

"downhole" similarmente mide las ondas (generalmente causadas por impactos 

horizontales a una placa de madera con un martillo) que viajan desde la superficie hasta 

un punto en el pozo donde se coloca el receptor. Una ventaja de este método es que no 

requiere de espacio amplio para realizarse, por lo que se puede llevar a cabo sin problema 

en una ciudad densamente poblada. También cabe destacar que se realiza en conjunto 

con el ensayo SPT para aprovechar el mismo pozo de excavación. La Figura 2.9 muestra la 

configuración del ensayo "downhole" 
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Figura 2.9. Ensayo "downhole" 

Fuente: lshihara, 1996 

2.6.6 Método "crosshole" 

Este método se parece a los métodos anteriores, solamente que requiere varios pozos de 

excavación. Consiste en formar un arreglo de pozos en serie que miden el tiempo de 

arribo de la onda entre cada pozo. La onda es originada por el impacto de un martillo con 

una placa, y esta se propaga hacia los pozos adyacentes. La ventaja de este método es 

que se puede medir una onda horizontal para caracterizar una sola capa de suelo, pero 

generalmente es un método costoso, puesto que requiere más de tres pozos de 

excavación. El esquema del método se muestra en la Figura 2.10. 

Figura 2.10. Método "crosshole" 

Fuente: lshihara, 1996 
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2.7 Ensayo SPT 

El Ensayo de Penetración Estándar "SPT" es actualmente la forma más popular y 

económica para obtener información de rigidez superficial del suelo. El método se ha 

estandarizado mediante la norma ASTM D 1568 desde 1958 con revisiones periódicas. La 

prueba consiste de lo siguiente: 

l. Insertar una cuchara cilíndrica y hueca hasta una profundidad de 460 mm en el 

suelo. 

2. Contar el número de golpes requeridos para penetrar los últimos dos intervalos de 

150 mm (total de 300 mm) para obtener el número "N". 

3. Cada golpe consiste de una masa de 63.5 kg cayendo desde una altura de 760 mm 

que equivale a una energía de 475 J. 

El ensayo se detiene cuando sucede alguna de las siguientes: 

l. Se requieren 50 golpes para penetrar 150 mm. 

2. Se requieren 100 golpes para penetrar 300 mm. 

3. No existe penetración apreciable después de 10 golpes. 

2.8 Correlaciones empíricas 

En el caso de suelos "granulares" (Arenas, gravas) usualmente se utiliza el ensayo SPT y 

se aplican correlaciones para obtener la velocidad de onda cortante, el módulo elástico y 

el módulo cortante. Existen varias correlaciones empíricas para aproximar la velocidad de 

onda cortante (y por ende el módulo de cortante inicial) mediante la prueba SPT. Para el 

análisis se utilizaron las ecuaciones (2-10) y (2-11) con distintos valores para a y b, según 

diferentes autores japoneses, como se muestra en el 

Cuadro 2.1 y Cuadro 2.2. 

(2-10) 
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(2-11) 

Cuadro 2.1. Valores de constantes a y b según diferentes autores para v 5 = aNb 

lmai & Tomouchi 

lmai 102 0.29 
--- ---

lmai 97 0.32 

Uchiyama 9'7 0.314 

Ohba y Turiumi 84 0.31 

lmai & Tomouchi 98.4 : 0.248 

lmai & Tomouchi 131 ! 0.153 
1 -

87.8 ' 0.292 

75.4 • 0.351 

lmai 81 1 0.33 

Cuadro 2.2. Valores de constantes a y b según diferentes autores para G = aNb 

Ohta 13900 0.72 

Ohsaki & lwasaki ¡ 12000 0.8 

lmai & Yoshimura ¡ 10000 0.78 

Ohiba & Turiumi 12200 0.62 

Hara 15800 0.67 

De estos valores, se destacan los primeros cuatro como los "más confiables", según los 

trabajos finales de graduación de Vargas (1997) y Salas (1999). La información se 

presenta para todas las ecuaciones y también para los datos "más confiables". En el 

cálculo, es necesario corregir el Nspt de la clasificación ya que existe una diferencia de 

energía estándar entre el Nspt de Japón y el Nspt utilizado en Estados Unidos. 

Nspt¡apón = 0.83 * NsptusA (2-12) 

29 



La Figura 2.11 muestra la relación lineal en escala doble logarítmica para la prueba SPT y 

la velocidad de onda cortante. La Figura 2.12 representa la dispersión que existe entre los 

valores propuestos por los distintos autores para dicha correlación. 
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Figura 2.11. Relación entre velocidad de onda cortante y N del SPT 
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Figura 2.12. Dispersión entre correlaciones 

Fuente: lshihara, 1996 
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Fuente: lshihara, 1996 
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Cuando se trata con suelos "cohesivos" (Arcillas) se acostumbra aproximar la velocidad 

con base en el parámetro de la resistencia al corte no drenada "Cu" y correlaciones. El 

Cuadro 2.3 muestra valores típicos de Nspt y qu para distintos suelos. 

Cuadro 2.3. Rigidez de suelos cohesivos saturados 

Rigidez Nspt qu (Kpa) 

Muy suave 

Suave 

1 Mediano 

Rígido 

Muy 
Rígido 

Duro 

a:: 
u 
o 

u 
z 

l 
ro e 
·- CJ) u > ._ o 
<( ·~ 

ro ro 
"Q) "O 
·- ro > ...... 
ro e 

CJ) 

~ E 
._ CJ) 
<( u 

0 - 2 < 25 

3-5 25 - 50 

6-9 50 -100 

10 - 16 100 - 200 

17 - 30 200 - 400 

>30 >400 

Fuente: Bowles, 1996 

La correlación que se utiliza en este trabajo es la siguiente: 

(2-13) 

Donde qu corresponde a la resistencia a la compresión simple, Nspt es el número de 

golpes en la prueba de penetración estándar, y k es un parámetro que depende del suelo. 

En la literatura se recomienda un valor general de k = 12 como aproximación con N60 • 

2.9 Análisis de respuesta dinámica de suelos con modelo lineal 

equivalente 

2.9.1 Modelo lineal equivalente 

Es importante tomar en cuenta el hecho de que el suelo tiene un comportamiento no 

lineal a la hora de realizar cualquier cálculo. El comportamiento del módulo de cortante y 

el amortiguamiento son propiedades que dependen del nivel de deformación (Figura 

2.13). Esto se puede lograr de dos maneras, la primera es utilizar modelos de 

comportamiento esfuerzo-deformación por medio de ecuaciones constitutivas de los 

materiales. El problema con este enfoque es que se requieren demasiados datos de 

entrada (lo que implica que se requiere un gran número de ensayos de laboratorio 

precisos) y se vuelve poco práctico. La otra forma de modelar este comportamiento es 
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mediante el método lineal equivalente, el cual es sencillo y requiere de pocos datos de 

entrada. Este método es una aproximación al comportamiento real, basado en extensas 

pruebas de laboratorio, y se ha llegado a demostrar que genera resultados satisfactorios. 

La forma de la curva se ve influenciada por el tipo de suelo. En la práctica existen curvas 

para distintos tipos de suelos que se utilizan a la hora de analizar un caso específico. 

1. 4W 

h = "" w 

b:,:5;] ~w 
'W 

Figura 2.13. Variación del amortiguamiento y el módulo cortante 

Fuente: lshihara, 1996 

El método descompone las excitaciones sísmicas registradas en componentes armónicas 

para analizar estas como series de Fourier, aplicar el modelo lineal equivalente y 

posteriormente sumarlas con el principio de superposición para obtener la respuesta total. 

Debido a que el nivel de deformaciones que la excitación induce en cada estrato 

solamente es posible conocerlo después de hacer el análisis, el modelo lineal equivalente 

es un método iterativo. El resultado se supone satisfactorio cuando las propiedades 

escogidas en un paso corresponden a la deformación calculada por el análisis lineal 

equivalente, con un 5-10% de error. 

Entre las ventajas del método cabe mencionar que la escogencia de grandes estratos de 

suelo no induce un error apreciable en los resultados, lo que ahorra tiempo y cálculos. 

También cabe mencionar que las curvas existen en la literatura publicadas para distintos 
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tipos de suelo, por lo que no se necesitan ensayos especializados. Sin embargo, el modelo 

tiene algunas limitantes que se deben tomar en consideración. Se supone que G y h son 

constantes durante la excitación sísmica, lo cual no es cierto dado que los materiales se 

plastifican de acuerdo con el nivel de aceleración. También cabe destacar que no se 

debería de utilizar este método en arenas licuables, puesto que las propiedades cambian 

drásticamente con el tiempo. En la Figura 2.14 se muestra el procedimiento a seguir para 

el método lineal equivalente. Como se puede apreciar, este diagrama resume los pasos 

descritos anteriormente, y si los resultados no son satisfactorios, se devuelve a calcular 

una nueva deformación efectiva para iterar de nuevo. Cabe destacar que se utiliza una 

deformación efectiva, generalmente de 0.65Ymaxi debido a que la deformación máxima 

corresponde a solo un instante durante la respuesta la excitación del suelo, y suponer esta 

para toda la respuesta sería sumamente conservador. 
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METODO UNEAL EQUIVALENTE 

Ensayo de campo para determinar 
p, v. y G,,... en cada capa 

Aoolerograma de un sismo registrado 
en roca de base, a(t) 
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irregular en componentes armónicas 

Cálculo de la defon1rtación efectiva, 
ro1:=c*rrnix , p.ej. c=0.65 

Determinaci6n de G¡ y hí con base 
en la deformación efectiva, y_, 

Componente 
de frecuencia 1 

Componente de 
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Transformada Inversa 
de Fourier 

Respuesta para 
componente de 

frecuencia n 

Cálculo de la nueva deformación máxima en cada 
estrato con base en la respuesta combinada 

Figura 2.14. Diagrama de flujo para el método lineal equivalente 

COO'iponente de 
frecuencia n 

Fuente: Vargas, 2009 
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Capítulo 3: CLASIFICACIÓN DE SITIOS SEGÚN DIFERENTES 

CÓDIGOS 
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3.1 Introducción 

El objetivo del presente capítulo es estudiar similitudes y diferencias entre los distintos 

códigos de mayor importancia a nivel mundial en relación con la clasificación de sitios de 

cimentación. Se pretende analizar aspectos como número de tipos de sitio de cimentación, 

parámetros utilizados para clasificar dichos sitios y los criterios utilizados para las 

respectivas clasificaciones. Una vez investigada esta información, se comparan entre ellos 

junto con el Código Sísmico de Costa Rica 2010. En el Cuadro 3.1 se muestran los códigos 

estudiados en esta sección. 

Cuadro 3.1. Códigos comparados en el estudio 
-

Código País/ Zona 

NEHRP Estados Unidos 

CSCR-2010 Costa Rica 

EUROCODE Europa 

TRANSIT Nueva Zelanda 

AS 1170.4 Australia 

' 

1 NSR-10 Colombia 

3.2 Código del National Earthquake Hazards Reduction Program. 

Muchos códigos estadounidenses como el de MSHTO en su versión de diseño sísmico 

para puentes del 2009 se basan en la clasificación realizada por el programa NEHRP 

(National Earthquake Hazards Reduction Program) de la Agencia Federal para el Manejo 

de Energencias (FEMA) de los Estados Unidos (1997). La clasificación consiste de seis 

categorías de tipos de sitio (A, B, C, D, E y F) y utiliza los parámetros de velocidad de 

onda cortante (v5), número de golpes promedio de la prueba de penetración estándar 

(Nspt) y la resistencia al corte no drenada promedio (Cu). El código no define una 

preferencia por ninguno de los métodos, sin embargo, si se tienen dos parámetros 

distintos, se utiliza el que resulte en una clasificación menos competente. En esta 
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metodología se encuentra basado el actual Código Sísmico de Costa Rica. A continuación 

se muestra la clasificación de tipos de sitio según los parámetros descritos anteriormente 

(Cuadro 3.2). 

Cuadro 3.2. Clasificación de tipos de sitio de cimentación según AASHTO 
--------

Tipo de sitio Vs (m/s) Nspt Cu {kPa) 

- - - - - - -- -

A > 1500 ~ -

B 760-1500 - -

e 360-760 >50 >100 

-

D 180-360 15-50 50-100 

E <180 <15 <50 

F Suelos que requieren un estudio de respuesta sísmica en sitio, 

generalmente cuando se cuenta con suelos orgánicos, estratos 

grandes de arcilla blanda o suelos orgánicos 

Fuente: NEHRP, 1997 

Cabe destacar que la clasificación utilizada por NEHRP (1997) cuenta con dos categorías 

más que el CSCR-2010. También se observa que para las primeras dos categorías (roca 

poco fracturada), los criterios de Nspt y Cu no aplican. 

3.3 Código Sísmico de Costa Rica 

El Código Sísmico de Costa Rica 2002 y 2010 se basa en la clasificación de La Asociación 

de Ingenieros Estructurales de California (SEAOC, 1999), la cual se basa a su vez en la 

clasificación propuesta por el NEHRP (1997). Sin embargo, se han realizado algunas 

simplificaciones. Primero, el CSCR, en sus dos versiones anteriores, cuenta con cuatro 

categorías de tipos de sitio de cimentación (Sl, S2, S3 y S4). Los parámetros utilizados 

para la clasificación de los sitios son los mismos (v5, Nspt y Cu). 
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Cuadro 3.3. Clasificación de tipos de sitio de cimentación según CSCR-2010 

-

Tipo de sitio Vs {m/s) Nspt Cu (kPa) 

- - - ----

S1 >760 >50 > 100 

S2 360-760 35-50 75-100 

53 180-360 15-35 50-75 

S4 <180 <15 <50 

Fuente: CSCR, 201 O 

Es importante notar como los criterios de Nspt y Cu en este caso si aplican para la 

categoría de roca, y se agregó un valor límite intermedio para cada parámetro (N = 35 y 

Cu = 75 kPa). El C5CR también agrega parámetros como el límite líquido y el índice 

plástico (para 53 y 54) y la densidad relativa (para 51 y 52), aunque no son parámetros 

ampliamente utilizados en la práctica. 

Este Código no especifica un método preferido para clasificar tipos de sitios, por lo que 

podrían existir casos en que la clasificación pueda cambiar dependiendo del parámetro 

utilizado. 

3.4 Eurocódigo 

El Eurocódigo 8 (2005) utiliza los parámetros de V5, Nspt y Cu para la clasificación de sus 

tipos de sitio de cimentación. Cuenta con 7 categorías de sitios (el mayor número entre los 

códigos investigados). A continuación se muestra su clasificación (Cuadro 3.4). 
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Cuadro 3.4. Clasificación de tipos de sitio de cimentación según Eurocódigo 

-

Tipo de sitio Vs (m/s) Nspt Cu (kPa) 

-

A ' >800 - -. 
: 

B 360-800 >50 >250 

e 180-360 15-50 70-250 

D <180 <15 <70 

E Aluvión con características similares a e o D de S a 20 metros de 

espesor encima de roca con Vs > 800 m/s 

Sl <100 - 10-20 

52 Depósitos de suelo licuable, arcillas sensibles o cualquier otro perfil 

que no se haya descrito anteriormente 

Fuente: Eurocode 8, 2005 

Del cuadro anterior se observa que las categorías A, B, C y D del Eurocódigo corresponden 

a las categorías B, C, D y E del AASHTO, con excepción de los valores de Cu, en los cuales 

el código NEHRP (1997) decide ser un poco más conservador. El Eurocódigo especifica 

utilizar, si es posible, el parámetro de Vs. Si no es posible utilizar este parámetro, se 

recomienda utifüar el Nspt. Al igual que el NEHRP (1997), este código utmza los 

parámetros de clasificación de una manera ponderada en los 30m superficiales. Para las 

categorías especiales 51 y 52 se requiere de un estudio sísmico detallado. 

3.5 Código de diseño de puentes de N1ueva Zelanda 

El código de Nueva Zelanda "Transit" (2003) cuenta con solo tres categorías de tipos de 

sitio de cimentación (A, B y C). El parámetro preferido para la clasificación de los sitios es 

el periodo fundamental T. También se utilizan los parámetros de Cu y Nspt. A continuación 

se muestra la clasificación según Transit (Cuadro 3.5). 
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Cuadro 3.5. Clasificación de tipos de sitio de cimentación según Transit 
--

Tipo de sitio T (s) N1 Cu (kPa) 
1 

1 

1 

--- -- - - -

A <0,25 > 30 con menos > 100 con menos 

de 20m de de 20m de 

arena densa o material cohesivo 

menos de 25m denso 

de grava 

arenosa 

B Suelos intermedios: Todos los suelos que no clasifican 

como A o C se consideran suelos intermedios 

e: >0,6 Cuadro 3.6 Cuadro 3.6 

Fuente: Transit, 2003 

El sitio tipo C corresponde a un perfil con un periodo fundamental mayor a 0,6s o cuando 

el suelo excede las profundidades descritas en el Cuadro 3.6. 

Cuadro 3.6. Tipo de sitio C 

drenada (kPa} 

Suave 12,5-25 20 

Firme 25-50 25 

Rígido 50-100 40 

Muy rígido 100-200 60 
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Suelo no cohesivo Valor de Nspt 

Suelto 4-10 40 

Medianamente denso 10-30 45 

Denso 30· 50 55 

-

Muy denso >50 60 

Grava >30 100 

Fuente: Transit, 2003 

El código Transit se basa en el parámetro del periodo fundamental, a diferencia de los 

demás códigos que utilizan la velocidad de onda cortante. El parámetro de Nl debe ser 

normalizado y corregido para una presión de sobrecarga efectiva de lOOkPa para ser 

comparado con el Nspt del cuadro. 

3.6 Código Australiano AS 1170.4 

El código australiano cuenta con 5 categorías de tipos de sitio de cimentación (Ae, Be, Ce, 

De y Ee)· El método preferido de clasificación es a partir de ilos periodos fundamentales del 

sitio, basados en 4 veces el tiempo de viaje de las ondas cortantes desde la superficie 

hasta la roca. El siguiente método preferido es mediante perforaciones incluyendo la 

medición de las propiedades geotécnicas o mediante la evaluación de los periodos del sitio 

a partir de las razones de Nakamura o a partir de registros de sismos. Si no se dispone de 

esta información se puede hacer la clasificación con base en perforaciones (sin mediciones 

geotécnicas). El método menos recomendado es el uso de geología superficial y 

estimaciones de la profundidad de l'a roca. A continuación se muestra la clasificación del 

AS1170.4-2007 (Cuadro 3.7). 
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Cuadro 3.7. Clasificación de tipos de sitio de cimentación según AS1170.4 
-- - --

Tipo de 
Cu (kg/cm2

) 

qu 
Vs (m/s) T (s} Nspt 

(Kg/cm.z) sitio 

--- -- - --- -

Ae >1500 - <0,08* - 1 >500 

Be 360 - 1500 - 1 <0,33* 10-500 

1 

<=@ 1 <0,6 

De >0,6 

1 

Ee <150 <0,125 >0,8* <6 

kg/cm2 

Fuente: AS1170.4, 2007 

*Nota: Los periodos con"*" fueron calculados con base en la velocidad de onda cortante y 

el espesor de los 30m. 

Las categorías Ce y De son categorías intermedias. Esto significa que, si el suelo no 

clasifica como Ae, Be, o Ee, es necesario determinar el periodo fündamental. Si este no 

excede 0,6s y además no excede las profundidades de suelo descritas en e'I Cuadro 3.8, 

clasifica como Ce, de lo contrario, clasifica como De. 

Suelos 

cohesivos 

Cuadro 3.8. Límites de espesor máximo para sitio tipo C 

Muy suave <12,5 

Suave 12,5 -25 

Firme 25- 50 

o 

20 

25 
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Rígido 50 - 100 - 40 

Muy rígido 100- 200 - 60 

Suelos no Muy suelto - <6 o 
cohesivos 

Suelto seco ~ 6 - 10 40 1 

Medianamente - 10 ~ 30 45 

denso 

Denso - 30- 50 .55 

Muy denso - >50 60 

Gravas - >30 100 

Fuente: AS 1170.4, 2007 

3.7 Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente 

La norma colombiana NSR-10 (2010) cuenta con 6 categorías de tipos de sitios de 

cimentación (A, B, C, D, E y F). Los parámetros utilizados son la velocidad de onda 

cortante (v5), el número de golpes de 11a prueba de penetración estándar (Nspt), la 

resistencia al corte no drenada (Su), el índice de plasticidad (IP) y el contenido de agua en 

porcentaje (w) .. Todos los parámetros corresponden al promedio ponderado en los 

primeros 30m superficiales. La clasificación según NSR-10 se muestra a continuación 

(Cuadro 3.9). 
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Cuadro 3.9. Clasificación de tipos de sitio de cimentación según NSR-10 

- -

Tipo de sitio V5 (m/s) Nspt Cu (kPa) 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

>1500 

760- 1500 

360 - 760 >50 > 100 

180 - 360 15 - 50 50 - 100 

<180 IP>20, w>40% o Cu<SO kPa 

Se requiere una evaluación realizada por un ingeniero geotecnista, 

se contemplan las siguientes subclases subclases: 

Fl - Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la 

excitación sísmica, tales como: suelos licuables, arcillas sensitivas, 

suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2 - Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H>3m para turba 

o arcillas orgá.nicas y muy orgánicas). 

F3 - Arcillas de muy alta plasticidad (H>7.5m con Índice de 

Plasticidad IP> 75) 

F4 - Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a 

blanda (H>36m) 

Fuente: N'SR-10, 20110 

En esta norma se establece prioridad para el parámet ro de velocidad de onda cortante, 

luego Nspt y finalmente se pueden utilizar en conjunto, el Nspt para suelos no cohesivos, 

y el Cu para suelos cohesivos. El criterio de clasificación de sitios es idéntico al de NEHRP, 

con la diferencia que se crean subclases para la clase F, y se incluyen parámetros como w 

e IP para la categoría E. 
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3.8 Comparación de sistemas de clasificación 
Según se muestra en el Cuadro 3.10, los códigos de diferentes países utilizan en su 

mayoría los parámetros v5, Nspt y Cu para la clasificación de los sitios. 

Cuadro 3.10. Comparación de clasificación de sitios de distintos códigos de diseño 
-- - --- - -- --- - -

Aspecto a CSCR- NSR-
NEHRP EUROCODE TRANSIT AS 1170.4 

comparar 2010 10 

--- ---

Parámetros Nspt, Vs, Nspt, V5, Cu Nspt, V5, Cu T, Nspt, T, Nspt, 

de ' Cu Cu, ' perforaciones V5, Cu 

resistencia Resistencia 

1 
considerados a 

1 

compresión 1 

inconfinada 

Número de 4 6 7 3 s 6 

tipos de 

sitios de 

cimentación 

En donde: 

Nspt = Número de golpes de la prueba de penetración estándar (Nspt) 

V5 = Velocidad de onda cortante promedio 

Cu = Resistencia al corte no drenada 

T = Periodo natural del suelo 

A continuación (Cuadro 3.11) se muestra un resumen con los valores límites según se 

califican en cada uno de los códigos estudiados. En el caso de Costa Rica, las categorías 

de B, C, D y E corresponden a las categorías 51, 52, 53 y 54 respectivamente. 
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Cuadro 3.11. Resumen de valores límite según distintos códigos 
- -

. . AS1170.4 
CATEGORIA CSCR NEHRP EUROCODIGO TRANSIT (NZ) (AUS) NSR (~OL} 

- -- -

V5=1500 V5=800 m/s T=0.25 s V5=1500 m/s V5=1500 

A m/s Cu= 100 kPa qu=500 m/s 
N1>30 kg/cm2 

V5=760 V5=360 m/s Todos los V5=360 m/s V5=760 
m/s Nspt=50 suelos que no qu=l0-50 m/s 

B Cu=250 kPa sean A o C kg/cm2 

V5=360 V5=180 m/s T=0.6 s T < 0.6 s V5=360 
m/s Nspt=15 Cu y Nspt Nspt y Cu m/s 

e Nspt=35 Cu=70 kPa dependen del dependen del Nspt=50 
Cu=75 kPa Cuadro 3.6 Cuadro 3.8 Cu=lOO 

kPa 
V5=180 V5=180 V5<180 m/s T > 0.6 s vs=180 

D 
mis m/s Nspt<15 m/s 

Nspt=15 Nspt=15 Cu<70 kPa Nspt=15 
Cu=SO kPa Cu=SO Cu=50 

V5<180 V5<180 Aluvión V5 < 150 m/s V5<180 
m/s Nspt<15 parecido a c o Cu<0.125 IP<20 

Nspt<15 Cu< SO D de 5 a 20m kg/cm2 Cu<SO 

E Cu<SO kPa de espesor Nspt < 6 w>40% 
con roca por 

debajo 

IF 

S1 
V5<100 m/s 

Cu=l0-20 kPa 

Suelo licuable 
y arcillas 

S2 sensibles 

Del cuadro anterior es interesante notar como la mayoría de los códigos utilizan los 

mismos parámetros de resistencia, con excepción de los có~igos de Nueva Zelanda y 

Australia, los cuales prefieren el periodo fundamental en la clasificación de sitios. También 

cabe destacar como el CSCR-2010 utiliza valores de Nspt y Cu que distintos de los que 

establece la fuente original (celdas en color naranja). 
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Capítulo 4: ANÁLISIS DE TIPOS DE SITIOS DE CIMENTACIÓN 
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4.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis del comportamiento dinámico de 

modelos simplificados, usando el programa "SHAKE" de Edu Pro Civil Systems, Inc. Este 

programa, en su versión libre "EDUSHAKE v 1.1r; fue utilizado para generar la función de 

transferencia de modelos que representan las condiciones límites de las clasificaciones de 

sitios del CSCR-2010 (Sl, S2 y S3). Se utilizaron como propiedades de los materiales las 

velocidades de onda cortante límites para cada categoría, como se establece en la Tabla 

2.2 del CSCR 2010. Con esto fue posible determinar el rango de periodos fundamentales 

del suelo para cada categoría, con lo cual se genera un criterio adicional para clasificar los 

sitios posteriormente. Los resultados de SHAKE se comparan con los rangos de periodos 

teóricos basados en la ecuación ( 4-1) y se determinó el porcentaje de error entre el 

promedio de periodos para el caso de estudio con el periodo teórico para comparar 

4H 
T=

Vs 
(4-1) 

Finalmente, se procede a realizar un análisis de la clasificación de tipos de sitio mediante 

distintas propiedades utilizadas por el Código Sísmico de Costa Rica y otros códigos 

internacionales, como Nspt y Cu. Existen varias correlaciones que permiten relacionar 

estas propiedades con la velocidad de onda cortante y entre sí. 

4.2 Modelo geotécnico básico 

4.2.1 Estratigrafía 

Se utiliza solo un estrato de suelo, de espesor H, sobre una base de roca o material denso, 

que clasificaría como Sl en caso de aflorar en la superficie. El modelo esquemático de 

estudio se muestra a continuación en la Figura 4.1. 
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Suelo 

Vs = Según i1alores límites del CSCR - 2010 

y = 1s kN¡m3 

Roca o material denso (51) 

Vs = 800 m/s 

y = 22 kNJ 3 m. 
,' 

---

\~--- '' 
,J . "' '· ~/ ! \ 

__ ,, .... --
--::--------·._ 

' - - - \ 
) 

J 

Figura 4.1. Modelo de análisis en el programa SHAKE 

4.2.2 Propiedades 

Las propiedades de la capa de suelo se seleccionan de manera que representen las 

condiciones de frontera de la clasificación de sitios del CSCR-2010. Estas se muestran en 

el Cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1. Propiedades de condiciones de frontera 

S2 360 1 238 18 
53 180 60 1.8 

Roca Base 800 1435 22 

4.2.3 Vari_ación de las propiedades dJnámtcas 

Para evaluar la influencia de la variación del módulo de cortante y el amortiguamiento se 

modeló el mismo estrato de suelo de H = 30m con una velocidad de v5=360 m/s y 

distintas curvas de variación de las propiedades de G y h. Se tomaron en consideración la 

de Seed & Idriss Average, Seed & Idriss Upper Bound, Seed & Idriss Lower Bound, Vucetic 

y Dobry con IP=O y Vucetic y Dobry con IP=lOO. Estas curvas se muestran a continuación 

en la Figura 4.2 y la Figura 4.3. Los resultados se muestran en la Figura 4.4. 
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0,0001 0,001 0,01 0,1 1. 10 

Deformación cortante (%) 

- S&IAV S&I UB - S&l LB - v&D IP=lOO - v&o IP=O 

Figura 4.2. Curvas de variación del módulo cortante utilizadas 

1 

0,0001 0,001 0,01 0,1 l 10 

Deformación cortante(%) 

---s&IAV ---s&JUB S&l LB - v&D IP=lOO - v&D IP=O 

Figura 4.3. Curvas de variación del amortiguamiento utilizadas 
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4.2.4 Evaluación de límites de clasificación de sitios en función de periodos 

Para determinar los valores de periodo fundamental de vibración de un sitio que 

corresponden con los valores límite del parámetro velocidad de onda cortante promedio 

(v5 30), se analizaron los modelos correspondientes a un solo estrato de suelo de 30 metros 

de espesor, con los valores de velocidad de onda límite y un peso unitario constante, 

sobre yaciendo un material rocoso, como se muestra en la Figura 4.1. 

Con el fin de observar la variación que se obtuvo con el programa SHAKE y el método 

aproximado del CSCR-2010, se realizan unos gráficos que muestran la variación entre 

estos dos. Se obtuvo el periodo fundamental a partir de la función de transferencia 

calcul1ada por SHAKE, en adelante, denominado únicamente como SHAKE. Se calcula el 

periodo mediante la ecuación ( 4-1) y se utiliza "H" como el estrato superficial y la 

velocidad de onda del respectivo estrato, al cual se le denomina como "Ti". Finalmente se 

calculó el periodo teórico a partir de Vs 30, los respectivos 30 metros de profundidad y la 

ecuación (4-1), al 1cual se le denomina "T/'. 

Una vez obtenidos los resultados anteriores se compararon los valores para determinar el 

error relativo. Luego se escogieron los valores más representativos para establecer la 

correspondencia entre valores de periodo y velocidad de onda promedio límites para cada 

sitio. Para esto fue necesario utilizar como complemento algunos códigos como el Transit 

y AS1170.4, los cuales cuentan con límites basados en periodos. En todos los casos se 

realizó un análisis de sensibilidad del periodo con el nivel de aceleración máxima (PGA) 

usando valores de 0.lg, 0.15g y 0.2g. Los resultados completos se encuentran en el 

Anexo A6. 

Se varió el espesor del suelo cada cinco metros y se analizó su efecto en los resultados. Se 

generaron modelos para H=30, 25, 20, 15, 10 y 5 metros. Al superponer las curvas en un 

gráfico común se aprecia el efecto que tiene la variación del espesor de suelo con el rango 

de periodos obtenidos. Para este aspecto se escoge trabajar únicamente con la 

aceleración pico de O,lg en todos los casos, con el objetivo de mantener este parámetro 

constante y que el espesor de suelo sea la única variable. 
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Es importante mencionar que se escoge la curva de Seed & Idriss promedio de arenas 

para modelar el comportamiento no lineal del módulo de rigidez al cortante y la razón de 

amortiguamiento crítico del suelo. Para la roca base se utiliza la curva de roca. Como 

sismo modelo se utiliza el registro del sismo de "El Centro", el cual viene incorporado en el 

programa. 

4.3 Análisis de resultados 

4.3.1 Análisis de influencia de la curva de variación de Propiedades 

En la Figura 4.4 se aprecia que dependiendo de la curva de variación de propiedades 

escogida, el periodo para este ejemplo varía entre 0,34s (Vucetic y Dobry con IP = 100) 

hasta 0,63s (Seed & Idriss Lower Bound). Cabe destacar que al utilizar las curvas de 

Vucetic y Dobry con Ip = 100 e IP = O, la curva de Seed & Idriss Average queda entre las 

dos curvas. Se escoge también la curva de Seed & Idriss promedio debido a que un suelo 

con IP=100 corresponde a suelos muy particulares, y la curva de Seed & Idriss con IP=O 

se parece mucho a la curva escogida. 

---·--·--·-------------------------------, 

1 
"tJ i 

~ I 
E t 
< I 

0,01 0,10 

Periodo T (s) 

( 1 

f 

- S&I Av - V IP=O - V IP=lOO - S&I LB - S&I UB 

t i 
1 
1 

1 

Figura 4.4. Función de transferencia con distintas curvas de variación de propiedades 

ao. 
1 ' 

' 

! 
lis! 
1 ! 

1,00 
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4.3.2 Determinación de los_valores de periodo_ para clasificación de sitios 

En esta sección se obtuvo el periodo fundamental mediante el programa SHAKE para los 

estratos con las velocidades de onda cortante límites establecidas por el CSCR-2010 para 

un estrato homogéneo de 30 metros. Se obtuvo los siguientes resultados para clasificar al 

suelo mediante el parámetro periodo T. 

Cuadro 4.2. Resultados de periodos fundamentales según distintos PGA 

Clase de 
sitio 

51-52 

52-53 

53-54 
~ 

1,4 

1,2 

1 

~ 08 w , 
~ 
<( 
:e 
VI 0,6 
1-

0,4 

0,2 

o 
o 

Vs 30 límite TSHAKE 

(m/s) IE!mlE!DllllEBm 
760 0,17 

360 0,45 

180 1,11 

0,2 0,4 0,6 0,8 

Tl=T2 

0,18 

0,56 

1,25 

1 

0,19 

0,63 

1,33 

1,2 

T1 = T2= 
120/v5 

0,16 

0,33 

0,67 

1,4 

1:1 PGA = O,lg - PGA = O,lSg - PGA = 0,2g 

Figura 4.5. Comparación de periodos calculados por SHAKE y V5 30 

1,6 

En la figura anterior se aprecia como los periodos calculados mediante SHAKE son 

mayores a los calculados por medio de V5 30 • Esto se debe a que los suelos más blandos se 

plastifican más fácilmente que los suelos más rígidos. La plastificación equivale a una 
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reducción de la rigidez, y como consecuencia el periodo aumenta. Seguidamente se 

procede a realizar una propuesta de rangos para la clasificación de sitios. 

Clasificación de sitio por periodo 

51 - 52 - 53 54 -- ~ 

~-
,,,_ ... -. -,. 

Rocoso Firme Blando Muy Blando 

o 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 

Periodo T (s) 

Figura 4.6. Clasificación de tipos de sitio según su periodo fundamental T (s) 

Del capítulo anterior se observa que los códigos Transit y AS1170.4 (Nueva Zelanda y 

Australia respectivamente) prefieren su clasificación basada en el periodo fundamental del 

suelo. Comparando los límites de esos códigos con los límites establecidos en este 

apartado, se observa que los resultados son similares para los primeros dos límites 

(Cuadro 4.3). Es importante destacar que la clasificación se realizó con base en el valor de 

PGA = 0,15g, puesto que corresponde al promedio entre los tres valores de aceleraciones. 

Cuadro 4.3. Comparación de rangos de periodos entre diferentes códigos 
-- - - -

Transit AS1170.4 CSCR 
- - ------ -- --

Categoría T(s) Categoría T(s) Categoría T(s) 

A <0,25 Sl T<0,2 1 

B - Ce <0,6 S2 0,2< T< 0,55 

e >0,6 DO' >0,6 ' 53 0,55< T <1,2 
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Del cuadro anterior cabe destacar que el límite establecido de T =0.2s para suelos Sl se 

asemeja mucho al valor de T =0.25s para los sitios tipo A del código Transit. Luego, para 

los suelos S2 se asigna un periodo menor a T=0.55s, lo cual concuerda muy bien con el 

límite establecido para suelos tipo B del código Transit, y suelos tipo Ce del AS1170.4. 

Ningún código asigna un valor tan alto de periodo como el de T=l.2s para sitios tipo S3. 

De manera preliminar, se decide realizar un pequeño ajuste a los límites para ser 

consistente con otros códigos que ya cuentan con la clasificación mediante el periodo 

fundamental. Los rangos se proponen de la siguiente manera (Cuadro 4.4): 

Cuadro 4.4. Clasificación propuesta basada en periodo fundamental T 

Categor;ía T(s) Descripción 

51 <0,25 Roca o suelo muy denso 

S2 0,25<T<0,6 Suelo firme 

S3 0,6<T < 1,2 
1
, Suelo blando 

S4 >1,2 Suelo muy blando 

4.4 Análisis de la influencia del espesor de suelo 

4.4.1 Función de transferencia para una de velocidad de onda cortante constante y 

es_pesor variable 

En esta sección se analizó el modelo geotécnico básico de la Figura 4.1 y se varió el 

espesor de suelo (H) en el programa SHAKE para cada velocidad de onda límite del CSCR-

2010. Se obtuvo las funciones de transferencia respectivas con las cuales se analizó la 

variación del periodo fundamental y la profundidad del estrato blando. Los resultados se 

muestran desde la Figura 4.7 hasta la Figura 4.9 . 
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Funcion de transferencia para un estrato con Vs = 760 m/s y H variable 

0,01 0,10 

Periodo T (s) 

- 30m - 25m - 2om - 1sm - lOm - sm 

Figura 4.7. Función de transferencia para estratos de espesor variable con V5 = 760 m/s 
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Funcion de transferencia para un estrato con Vs = 360 m/s y H variable 

Sl 

0,10 

Periodo T (s) 

1 

1 

1 l ~ 
'-¡< --------)1 1 ,J 

- 3om - 2sm - 2om - 1sm - 1om Sm 

Figura 4.8. Función de tranSferencia para éSt:ratos de espesor variable con Vs = 360 m/s -

1,00 
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Funcion de transferencia para un estrato con Vs = 180 m/s y H variable 

51 

0,10 1,00 

Periodo T (s) 

- 30m 2Sm - 2om - 1sm - 1om - s m 

---·--- ------·-- -

Figura 4.9. Función de transferencia para estratos de espesor variable con v5 = 180 m/s 

De las tres figuras anteriores se puede concluir que al reducir el estrato de suelo 

(disminuir H) el periodo fundamental tiende a disminuir, asimilando su comportamiento a 

un suelo cada vez más rígido, e incluso, en algunos casos, según la clasificación de tipos 

de sitio obtenida en la Figura 4.6, pasarían a ser clasificados como sitios más 

competentes. Por ejemplo, en la Figura 4.8 se tiene un estrato con v5 = 360 m/s, el cual 

sería clasificado como un sitio 52, pero la figura muestra que para el caso de H = Sm y H 

= lOm, la clasificación sería equivalente a un suelo 51. Lo mismo sucede en la Figura 4.9 

para el suelo con V5 = 180 m/s (53). En este caso, para H = Sm, el periodo fundamental 

clasifica como un sitio 51, y para H = lOm, el periodo clasifica como un sitio 52. De esto 

se puede reflejar la importancia de explorar el estrato al menos hasta una profundidad de 
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15m, donde ya el suelo no cambiará de clasificación, pero de lo contrario se podría estar 

subestimando la respuesta dinámica del sitio y esto podría resultar en diseños menos 

económicos. Clasificar el sitio basado en una exploración superficial (menor a 5 o 10 

metros) resulta en una clasificación conservadora. 

En el Cuadro 4.5 y el Cuadro 4.6 se compara la clasificación obtenida mediante el periodo 

fundamental con el progr-ama SHAKE (3) y la obtenida por la ecuación de V5 30 del CSCR 

(1) y (2). Se estudian dos casos de la ecuación v5 30, una asumiendo el mismo suelo en los 

30m de profundidad (1) y la otra asumiendo roca después del estrato explorado (2). En el 

Cuadro 4.5 se muestra que para ambos casos, la ecuación de Vs 30 es conservadora, lo cual 

es bueno, pero asumir todo el estrato de 30m con Vs del estrato explorado puede ser 

extremadamente conservador. Por ejemplo, si se exploran los primeros 6m superficiales 

(ensayo típico SPT en Costa Rica) y se obtiene un suelo con V5=180 m/s, este clasifica 

como 53, en algunos casos al profundizar más, se podría encontrar roca, lo cual haría que 

el suelo pasara a ser clasificado como 52. Los resultados se muestran a continuación. 

Cuadro 4.5. Clasificación de sitios por medio de V5 30 y T para estratos con v5 = 180 m/s 

30 180 53 180 53 1,11 53 

15 180 S3 207 53 0,95 S3 
-

20 180 53 243 53 0,8 S3 

15 180 S3 294 S3 0,63 S3 
10 180 53 372 S2 0,32 S2 
5 180 53 508 sz ' 0,14 S1 
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Cuadro 4.6. Clasificación de sitios por medio de V5 30 y T para Vs = 360 m/s 

30 360 52 360 52 
1 

0,45 52 

25 360 52 396 S2 0,36 52 

20 360 52 441 52 0,28 52 

15 360 S2 497 S2 0,2 S2 

10 360 $2 568 52 0,13 S1 
5 360 S2 665 52 0,06 51 

4.4.2 Comparación de periodos teóricos y aproximados 

En esta sección se comparan los periodos obtenidos mediante SHAKE y la ecuación (4-1), 

como se explicó en la sección 4.2.4. Estos se grafican en la Figura 4.10. Los periodos 

calculados por SHAKE son mayores en todos los casos, menos en estratos muy 

superficiales. 

Cuadro 4.7. Comparación de periodos para distintos espesores de suelo 

30 0.18 0,55 1,23 

25 0.15 0,16 0,39 0,28 0,30 1,06 0,56 0,58 

20 0.12 0,11 0,16 0,30 ' 0,22 0,27 0,87 0,44 0,49 

15 0.09 0,08 0,15 0,21 0,17 0,24 0,71 0,33 0,41 

10· 0.06 0,05 0,15 0,13 0,11 0,21 0,36 0,22 0,32 
-

s 0.03 0,03 0,15 0,06 0,06 0,18 0,15 0,11 0,24 
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• Vs = 180m/ s • ''ls == -3 60 m/s • Vs =760m/s - - TI - • • T2 - SHAKE 

0,00 

o 

]:10 
:e 
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!O 
"O 15 :e 
e 
.2 
E 20 
Q. 

25 

30 

Periodo T (s) 

0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 
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Figura 4.10. Diferencia de periodos calculados entre SHAKE y clasificación superficial 

1,40 

De la figura anterior se destacan los círculos celestes, en los cuales el periodo fundamental 

obtenido con SHAKE a una profundidad específica interseca un valor límite de los 

propuestos anteriormente. Se puede observar que en el caso del estrato con velocidad de 

onda de 180 m/s, el periodo cambia de clasificación a dos profundidades, comportándose 

como un S2 o un Sl, al igual que el estrato con velocidad de onda de 360 m/s, el cual 

cambia de clasificaciónón también, según los límites propuestos, a un Sl. 

4.5 Análisis de otros parámetros de clasificación de sitios 

4.5.1 Clasificación de sitios segúo Nsgt 

El Código Sísmico de Costa Rica establece una clasificación de tipos de sitio según el 

número de golpes de la prueba de penetración estándar (Nspt), alternativamente a la 

velocidad de onda cortante (v5), como se muestra en el Cuadro 3.3. En esta sección se 

intenta mostrar la validez de clasificar el suelo mediante el Nspt y de los límites 

establecidos por el CSCR-2010. 

Primeramente se utilizaron los valores límites de Nspt establecidos por el CSCR-2010 para 

clasificar cada sitio (SO, 35 y 15) y mediante las correlaciones, se obtuvieron las 

velocidades de onda cortante. Se calcularon el promedio y la desviación estándar para 
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evaluar el comportamiento y la dispersión de los datos, y así analizar la relación con los 

valores de Nspt que corresponden con los valores límites de V5 • Los resultados se 

muestran en el Cuadro 4.8. 

1000 

100 

Cuadro 4.8. Resultados de Vs para los valores límites de Nspt 

' Nspt Promedio Desviación Estándar a Percentil 85 

T,odos Confiables Todos Confiables Todos Confiables 

so 335 358 49 36 381 386 

35 298 317 38 22 336 335 

15 226 238 20 4 247 241 
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Figura 4.11. V5 según límites de Nspt 
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De estos resultados se observa que la dispersión en los datos es alta y los valores de Vs no 

coinciden realmente con los límites de V5 establecidos en el CSCR-2010 y otros códigos. 

Sin embargo, el valor de N = 50 con v5 = 360 m/s corresponde con los límites establecidos 

en la fuente original (NEHRP, 1997), especialmente si se consideran las correlaciones 

"confiables" solamente. Luego, para Nspt = 15 la velocidad de onda cortante se acerca a 

240 m/s, por lo que es un valor conservador si se compara con el de la clasificación del 

Código que utiliza v5=180 m/s para este límite. Finalmente, el valor de Nspt = 35 no 

coincide con ninguna velocidad de onda límite, por lo que se considera un error y se 

recomienda corregir el criterio de clasificación de sitios según Nspt en el CSCR-2010. 

El siguiente paso fue partir de las velocidades de onda límites (760, 360 y 180 m/s) y con 

las mismas correlaciones, despejar el número de golpes para esa velocidad de onda 

cortante respectiva. Los resultados se muestran en el Cuadro 4.9. 

Cuadro 4.9. Resultados de Nspt para los valores límites de v5 

Numero de golpes de prueba de penetración estándar (Nspt) 
1 

1 

-- - - - - - - - -- - ---

V5 (m/s) Promedio Desviación Estándar a Percentil 85 

Todos Confiables Todos Confiables Todos Confiables 

760 5852 656 20105 379 1279 965 

360 103 55 140 14 102 67 I 

180 8 6 2 1 10 7 

Como se aprecia en el cuadro, los resultados para Nspt calculados a partir de V5 no 

corresponden a los que establece el CSCR. En el caso del suelo tipo 51, se puede concluir 

que el método del SPT no aplica (como lo afirma NEHRP, 1997), puesto que se requiere 

un número elevado de golpes (mayor a 600) según las correlaciones, y además la 

dispersión de datos es considerable. En el caso de velocidades de onda menores, los 

resultados son un poco más cercanos, pero aún no coinciden con los límites establecidos 

por el código costarricense. 

Al observar el Cuadro 4.9 se determina que para Vs = 180 m/s, la correlación da un Nspt 

cercano a 6. De Bowles (1996), como se aprecia en el Cuadro 2.3, se muestra que el 

valor de Nspt = 6 corresponde a un suelo cohesivo saturado medianamente rígido, y el 

valor de Nspt = 15 a un suelo rígido. 
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Figura 4.12. Nspt según límites de V5 

En los gráficos anteriores (Figura 4.11 y Figura 4.12), las líneas horizontales verdes son 

los límites de velocidad de onda cortante establecidos en el CSCR-2010, y las rojas 

verticales corresponden a los límites de Nspt del mismo Código. Cabe destacar que la 

nube de datos no coincide con las líneas límites de Nspt, por lo que se aprecia la 

incongruencia entre la clasificación dentro del mismo CSCR-2010 mediante dos parámetros 

distintos. Sin embargo, si se consideran los límites del NEHRP (fuente original del CSCR-

2010), para el límite entre 52 y 53 (v5 = 360 m/s), el Nspt correspondiente coincide con el 

obtenido mediante estas correlaciones (Nspt = 50), por lo que es importante destacar 

como se corrió el valor que debería de ser el límite entre 52 y 53 a ser el límite entre 51 y 

52. Esto se aprecia en la Figura 4.13, donde la recta representa el promedio de 
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correlaciones, los límites azules los valores de Nspt límites para los tipos de sitio 

establecidos por NEHRP y las líneas verdes los límites de V5 establecidos en este mismo 

código. La recta cruza la intersección entre el límite inferior de se (v5=360 m/s) y el límite 

inferior de SC (Nspt=50). 
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Figura 4.13. Comportamiento de los límites de NEHRP (1997) con las correlaciones confiables 

Cabe destacar que en el gráfico de Vs según límites de Nspt (confiables) (Figura 4.11) se 

obtuvo la línea de tendencia que mejor ajusta los datos, con una correlación del 90%. 

Visto de otra forma, es válido utilizar los coeficientes de 97 y 0.333 como a y b 

respectivamente para aproximar v5 = aNb para los valores límites de Nspt establecidos. 

Para esta relación, se muestra que para Vs = 180m/s se tiene un valor de N = 6, y para un 

valor de V5 = 360 m/s se tiene un valor de N = 50. 

Se puede concluir que los criterios del código sísmico para Nspt no son tan precisos como 

los de velocidad de onda, dada la alta dispersión que existe entre las distintas 

correlaciones, que además se obtienen en escala logarítmica, con una alta dispersión de 

los datos originales. Esto se puede apreciar en la Figura 2.11 y Figura 2.12 que 
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representan la dispersión de los datos en escala logarítmica y la dispersión de las 

correlaciones respectivamente. 

4.5.2 Clasificación de tipo de sitio según el parámetro Cu 

El Código Sísmico de Costa Rica establece valores límite para clasificar el tipo de sitio 

según la resistencia al corte no drenada ""Cu" en la Tabla 2.2 del CSCR-2010. En esta 

sección se investiga, a partir de correlaciones, si los valores límites de Nspt y Cu coinciden 

entre sí. 

De aquí, se toma la siguiente correlación para obtener el valor de la resistencia no 

drenada: 

e - qu 
u - 2 (4-2) 

Juntando las dos ecuaciones anteriores se obtiene una expresión para relacionar el 

número de golpes con la resistencia no drenada: 

(4-3) 

Si se considera el Cuadro 4.10, es evidente que al multiplicar los valores límites de 

(Nspt)*12 para cada categoría, se aproxima muy bien a los valores de qu de la tabla, por 

lo que para estos límites de categorías y esta clasificación, los límites según diferentes 

parámetros coinciden. Al considerar los valores límites establecidos en el CSCR-2010 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 4.10. Comparación entre valores límites establecidos y correlación para clasificación según Cu 

, Tipo de sitio Nspt Cu (kg/c:m2
) 

1 

mm.milEIED 1 

Sl 50 3 1 

1 S2 35 2;1 0,75 1 

53 15 0,9 0,5 0,5 
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Del cuadro anterior se muestra que al clasificar los sitios mediante la resistencia no 

drenada se podría estar siendo extremadamente conservador. Según el CSCR-2010 el 

límite inferior de un suelo S3 es 50 kPa, pero al considerar la correlación con el valor límite 

de 15 golpes, la resistencia no drenada equivalente es casi el doble (90 kPa). De estos 

resultados se concluye que los valores de Nspt y Cu no son congruentes para los límites 

de clasificación de sitios según el CSCR-2010 y se recomienda revisar el criterio. Se podría 

afirmar que el criterio del código es conservador y castiga el uso de una prueba 

inadecuada para medir la rigidez. 

A continuación se muestra un cuadro resumen (Cuadro 4.11) con las categorías de 

clasificación de sitios del código NEHRP y CSCR-2010, así como los valores límites de los 

distintos parámetros discutidos en esta sección. Cabe destacar que el Código Sísmico de 

Costa Rica cuenta con cuatro categorías de tipos de sitio, mientras que la fuente original 

(NEHRP) cuenta con seis categorías. 

Cuadro 4.11. Límites de distintos parámetros para clasificación de tipo de sitio según NEHRP y CSCR 2010 

Categorías NEHRP A B e D E F 
CSCR Sl 52 53 54 -

v, 30 (m/s) NEHRP 
1 

>1SOO 760-lSOO 360-760 180-360 <180 

CSCR . >760 360-760 180-360 <180 1 

Nspt NEHRP 1 N/A N/A >SO 1S-SO 
1 <1S 

CSCR >SO 3S-SO 1S-3S <1S 

Cu (kPa) NEHRP N/A N/A >100 S0-100 <SO 

CSCR >100 7S-100 S0-7S <SO 

Del cuadro anterior se observa que en el caso de los valores límites para Nspt y Cu, estos 

fueron corridos de una clase hacia la otra. Por ejemplo, el código NEHRP establece un 

valor límite de Npst =50 asociado a la velocidad límite de V5=360 m/s, lo cual se mostró 

anteriormente que coincide muy bien con los valores esperados de las correlaciones, pero 

en el CSCR-2010, el mismo valor límite de Nspt=50 se asocia con la velocidad de onda 

cortante de 760 m/s, no acorde con los valores publicados en la literatura, y se comprobó 

que no coincide con los valores esperados según las correlaciones. Esta es la razón por la 

cual los límites según distintos parámetros parecen no ser compatibles entre sí para el 

CSCR-2010. 
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Otro aspecto importante es que los valores de Nspt=35 y Cu=75 kPa son valores 

intermedios entre los valores límites establecidos por NEHRP, que el Código Sísmico de 

Costa Rica utiliza para poder dividirlo en una categoría más. Por ejemplo, NEHRP utiliza 

una categoría de 15-50 golpes de la prueba Nspt, mientras que el CSCR divide esta 

categoría en dos y clasifica una de 35-50 golpes, y otra de 15-35 golpes, y como se 

mostró en los gráficos anteriormente, este valor de 35 golpes no tiene ninguna referencia 

ni coincidencia con su valor respectivo de V5=360 m/s según el CSCR-2010. 

Existen varios ensayos para obtener el parámetro de la resistencia al corte no drenada 

(Cu). Se puede obtener mediante el ensayo triaxial UU (no consolidado, no drenado), 

ensayo triaxial CU (consolidado, no drenado) o mediante la prueba de compresión 

inconfinada (Ecuación (4-2)). Se realizó un análisis de datos para evaluar el 

comportamiento de del mismo valor mediante las distintas pruebas. A continuación se 

muestran los resultados (Figura 4.14 a Figura 4.16). 
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Figura 4.14. Cu mediante prueba triaxial y ensayo de compresión inconfinada (UC) 

Fuente: Datos de Chen y Kulhawy, (1993) 
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Figura 4.15. Cu mediante prueba triaxial UU y ensayo de compresión inconfinada 

Fuente: Datos de Chen y Kulhawy, (1993) 
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Figura 4.16. Comparación de Cu entre pruebas triaxiales CU y UU 

Fuente: Datos de Chen y Kulhawy, (1993) 
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La línea recta de color rojo en los tres casos corresponde a una relación de 1: 1 entre 

ambas propiedades. Se aprecia en todos los casos que los puntos se acercan mucho a la 

línea roja, lo cual muestra que son valores muy parecidos mediante cualqu1iera de las 

pruebas en la que se determine el valor de Cu. Sin embargo, en general los valores del 

ensayo CU son superiores por lo que el uso de los ensayos UU y UC es también 

relativamente conservador. Se puede observar en la Figura 4.15 que uc = uu, 110 cual 

tiene sentido ya que la teoría dice que uc = uu con un esfuerzo desviador de cr3 = O. 

4.5.3 Clasificación de tipo de sitio según elp_arámetro _E 

Según la teoría de la elasticidad existen relaciones entre el módulo de rigidez al cortante 

(G), el módulo de Young del suelo, o módulo elástico (E) y la relación de Poison (v) 

(ecuaciones (4-4) y (4-5). Para este estudio se calculó el módulo cortante G con base en 

datos típicos de E y v publicados en la literatura. Una vez obtenido G, es fácil obtener la 

velocidad de onda cortante del suelo, por lo que se estudia la validez de utilizar este 

parámetro en la clasificación de sitios de cimentación. 

El resultado se muestra en el Cuadro 4.12. A partir de estos datos, se procede a utilizar :1a 

Ecuación (4-4) para obtener el módulo de rigidez al cortante. Finalmente, con la Ecuación 

( 4-5) se procede a calcular la velocidad de onda cortante a partir de G y y. Se utilizó un 

y= 18 kN /m3 que corresponde a un valor típico prnmedio de los suel'os en Costa Rica. 

Los resultados obtenidos mediante este estudio para la velocidad de onda cortante se 

muestran en el Cuadro 4.13. 

Cuadro 4.12. Valores típicos de E y v publicados en la literatura 

Arcilla Suave 13.5 2.0 0.40 0.40 

Mediana 32.5 7.0 0.33 0.30 

Dura 75.0 13.5 0.25 0.25 

Rígida plástica ' 6.0 6.0 0.43 0.43 

Arenosa 137.5 36.0 0.33 0.25 

Limo Limo 11.0 6.5 0.20 0.20 

Arena Suelta 50 15 0 .20 0 .38 

Mediana 100 38.5 0.33 0 .33 

Densa 80 62.5 0.35 0.28 

Fuente: Datos de Bowles y Bardet, (1996) 
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E 
G= . 

2(1 + v) (4-4) 

v, = ft (4-5) 

Cuadro 4.13. Rangos de Vs según parámetro E 

Arcilla Suave 20 51 

Mediana 38 83 

Dura 54 128 

Arenosa 86, 173 

Limo Limo 38 ' sn 1 

-

Arena Suelta 55 107 

Mediana 89 143 

Densa 112 131 

Del cuadro anterior las velocidades de onda parecen ser sumamente bajas. Con la 

clasificación actual de CSCR, todos los suelos clasifican como 54, lo cual no está acorde 

con la literatura. Se puede observar que utilizar la descripción y los valores típicos 

obtenidos en la literatura para la clasificación de sitios es extremadamente conservador y 

se recomienda no aplicarlo. 
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Capítulo 5: ZONIFICACIÓN DE TIPOS DE SITIO PROPUESTA 
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5.1 Introducción 
Para la siguiente etapa del proyecto fue necesario recopilar información publicada en 

varios trabajos de graduación, acerca de perfiles de velocidad de onda cortante en 

distintos puntos del país, mayormente en la GAM. 

Una vez obtenidos los perfiles de velocidad de onda, se procedió a calcular el valor 

promedio del estrato superficial (vs 30) para cada punto de estudio. Con este dato se 

procede posteriormente a realizar los mapas de zonificación que se muestran más 

adelante en este capítulo. 

El proceso de generar mapas representativos con rangos de velocidad de onda es 

iterativo. Esto se realiza con la ayuda del programa ArcView1, en el cual se ingresa la base 

de datos generada a partir de los distintos trabajos finales de graduación y las respectivas 

coordenadas de ubicación. Posteriormente se utiliza una herramienta que tiene como 

función crear una superficie interpolada a partir de la información de los puntos en la base 

de datos. En este caso, se crea la superficie interpolada a partir del parámetro de V5 30, el 

cual nos interesa en este caso, y posteriormente se utiliza el parámetro T min· 

El programa cuenta con varios métodos y variables para generar la superficie interpolada, 

por lo que es necesario iterar y utilizar el criterio para generar resultados representativos. 

En algunos casos, puede ser necesario eliminar algunos puntos que sean muy distintos al 

resto de los puntos cercanos y estén afectando los resultados, siempre y cuando esto 

pueda ser justificado con un buen criterio. 

Una vez que se cuenta con el mapa de Vs 30, se procede a superponerlo con los mapas de 

zonificación de tipos de suelo superficial de Bogantes de Costa Rica y la GAM, los cuales se 

encuentran incluidos en el Código de Cimentaciones de Costa Rica (2009). Al contar con 

esta nueva superficie de intersección, se genera una tabla de áreas, la cual indica los 

porcentajes de área de sitios tipo 51, 52, y 53 que pertenecen a cada categoría de los 

suelos en cada mapa de suelo superficial. Con estos resultados, se procede a realizar una 

extrapolación para el resto del territorio nacional. 

1 Software con licencia utilizado en las instalaciones del LANAMME UCR 
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5.2 Antecedentes 

Con objetivos distintos al del trabajo que se pretende hacer, existen actualmente tres 

mapas de zonificaciones que clasifican los tipos de suelos: una microzonificación de 

Schmidt et al. (2005) y otros dos de suelo superficial de Bogantes (1999 y 2002). 

El primero consiste en una microzonificación sísmica de San José realizada por Schmidt et 

al. (2005), en la cual se clasifican los suelos en tres categorías según los periodos 

fundamentales, siendo la Zona 1 los suelos más blandos y la Zona 3 los suelos más firmes, 

tal y como se presenta en la Figura 5.1. 

220000 
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205000 
515000. 

1 1 1 1 1 1 

520000.00 525000.00 

Longitud 

j 1 1 
; ,_ 

530000.00 535000 00 

Por: V Schmidt' y J . c;u:imn_ 

llS· IN1l·l'CR 

Figura 5.1. Microzonificación de San José 

Fuente: Schmidt et. al, 2005 

En la figura se observa que la zonificación de Schmidt y Guzmán tiene límites rectilíneos, 

lo cual no refleja las condiciones de la topografía (barreras naturales como cañones de 

ríos) ni de los materiales superficiales, que se acomodan sin arreglos lineales. 
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El siguiente mapa corresponde a una clasificación de suelo superficial realizada por 

Bogantes (2002) para el territorio nacional, que se encuentra en el CCCR-09. Este mapa 

se utiliza en este trabajo para realizar una intersección con el área estudiada y realizar una 

extrapolación para el resto del territorio nacional. 
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Figura 5.2. Mapa de clases de suelo superficial del territorio nacional 

A continuación se muestra una breve explicación de los suelos superficiales descritos en el 

mapa de Bogantes. Estos se describen con más detalle en el Apéndice l. 
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Cuadro 5.1. Descripción de clasificación de mapa de Bogantes 

1 

lD Descripción 
- ----

Ai:n Suelos residuales amarillentos 

Amw Suelos residuales amarillentos húmedos 

Are Suelos arcillosos expansivos 

lago Lago 

Lat Suelos residuales rojizos 

Latw Suelos residuales rojizos en zonas húmedas 

Lic Suelos aluviales 
' 

LicA Suelos aluviales en zonas húmedas 

Licw Suelos arenosos 

Pant Suelos aluviales pantanosos 

Roe Suelo de poco espesor 

Sat Suelos aluviales saturados 

Vlw Suelos volcánicos con ceniza fresca 

V2 Suelos volcánicos con minerales amorfos 

V2w Suelos volcánicos con minerales amorfos en zona húmeda 

V3 Suelos residuales de origen volcánico 

V3w Suelos residuales de origen volcánico húmedos 

Fuente: Bogantes, 2002 

Finalmente, se utiliza el mapa de clasificación de suelo superficial para el Área 

Metropolitana que se encuentra en el CCCR-09. Este mapa también se utiliza en este 

trabajo, para intersecar con el mapa generado de velocidad de onda cortante y 

posteriormente tratar de observar tendencias para extrapolar. 
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Figura 5.3. Mapa de clases de suelo superficial para el Área Metropolitana 

Fuente: CCCR, 2009 

Cuadro 5.2. Descripción de suelos superficiales en la GAM 

-- -

1 Limos colapsa bles 

2 Suelos blandos, depósitos piroclásticos 

3 Suelos blandos 

4 Arcilla café CH expansiva 

5 Arcilla gris CH expansiva 

6 Arcilla gris CH expansiva 

7 Limos colapsa bles 

8 Suelos blandos, piroclastos 

9' Condiciones favorables de cimentación 

10 Arcilla rojiza CH expansiva 

11 Suelos blandos 

lZ Limos colapsa bles y arcilla gris expansiva 

13 Limos colapsables 
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14 Suelos blandos de alta plasticidad 

15 1 Suelos blandos y arcilla gris CH expansiva 

16 Arcilla gris CH expansiva 

17 Limos colapsables 

i 1s Arcilla gris CH 
---

19 Limos colapsables y arcilla gris expansiva 

20 Suelos blandos, piroclastos 

21 Condiciones favorables de cimentación 

22 Suelos blandos de alta plasticidad 1 

'1 

23 Suelos b'landos, lavas 
1 

25 Colada de lava Los Ángeles, roca muy cerca de la superficie 

26 Condiciones favorables de cimentación 

27 Arcilla negra superficial expansiva 

28 Arcilla gr,is y café CH expansiva 
1 

29· Ardlla gris y café CH expansiva 

30 Arcilla gris expansiva 

31 Arcilla gris y café CH expansiva 

32 Arcilla gris CH expansiva 

33 Arcilla gris CH expansiva 

Fuente: CCCR, 2009 

5.3 Mapa de tipos de sitios 

Una vez recopi'lada la información de los distintos t rabajos revisados, se generó la base de 

datos, la cual se ingresa posteriormente al programa Arcview (Apéndice H). A partir de 

estos datos se procede a generar distintos mapas, los cuales se estudian a continuación. 
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Figura 5.4. Ubicación de puntos de estudio 

5.3.1 Mapa de tipos de sitio basado en velocidad de onda cortante___(v~l 

N 

• • 

El siguiente paso consiste en generar la superficie interpolada a partir de la información de 

V5 30 en la base de datos. Para esto fue necesario iterar para obtener el mapa que 

generara resultados más aceptables. Se escogió el método de "Tension" con un peso de 5, 

un ancho de celda de 100 m y cinco puntos por región, de todos los métodos probados. 

Durante el proceso de iteración, fue necesario eliminar el punto de "Desamparados", 

puesto que este tiene un valor V5 30 =275m/s y se encuentra muy cercano a los puntos de 

Gravilias, San Antonio y Aserrí, los cuales todos cuentan con VS30>600m/s, y generaba 

singularidades en la interpolación. 
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Al generar los primeros mapas, se realiza un proceso de verificación para valorar el error 

de la interpolación mediante comparación de los valores asignados y los valores reales de 

los sitios. En general, la diferencia entre los valores reales y los generados mediante la 

interpolación fueron nulos o despreciables, con excepción de un punto, ("La Paulina"). Por 

esta razón se decidió eliminar este punto de análisis y volver generar el mapa sin tomarlo 

en cuenta. Después de generar el nuevo mapa y realizar el mismo análisis, se obtienen 

diferencias nulas o casi despreciables para todos los puntos, lo cual valida la superficie de 

interpolación generada por el programa. El resultado del mapa respectivo se muestra a 

continuación en la Figura S.S. 
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Solís (2003), Navarro (2003), Fernandez (2004 ), Arrieta 
(1997), Monge (1999) e información digital de la base de 

datos del LANAMME (2011 ) 
Coordenadas CRTM-05 

Figura 5.5. Mapa de velocidad de onda cortante para el estrato superficial (v5 30) 

En la figura anterior se realizó una reclasificación de los rangos para obtener los rangos de 

interés (Om/s-180m/s, 180m/s-360m/s, 360m/s-760m/s y >760m/s). Como es de esperar, 

los sitios Sl representan una minoría del área. Existe una predominancia de sitios tipo 52, 
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y una cantidad importante de suelos tipo 53. Es interesante notar que la categoría de 54 

(0-m/s-180m/s) no existe en el mapa, lo que le da validez a la interpolación, puesto que 

suelos tipo 54 son difíciles de encontrar y en la base de datos el valor mínimo corresponde 

a un V5 30 =210m/s. En la Figura 5.6 se muestra la distribución de las áreas para el mapa 

de Vs 3o según el tipo de sitio . 

.--------------------------------- - ------------- ----------------

/ 

51 52 53 

Figura 5.6. Distribución de área según el tipo de sitio 

5.3.2 Mapa de tiuos de sitio basa_d_o en periodo fundamental Q) 

La base de datos (Anexo AS), además de información de velocidad de onda cortante 

promedio del estrato superficial, también cuenta con datos de periodos máximos y 

mínimos para cada sitio. Los periodos máximos (T max) corresponden a modelar el sitio con 

sismos más fuertes (aceleraciones pico (PGA) más grandes), mientras que los periodos 

mínimos corresponden a respuestas con aceleración pico menores, hechos en cada 

estudio. 

Los datos de periodos están basados en mediciones instrumentales complementadas, en 

algunos casos, con la función de transferencia del sitio a partir del perfil de velocidad de 

onda en el programa SHAKE. Se analizan los resultados de mapas con T min y T max para 

determinar cuál es más apropiado o similar al anterior (Figura 5.5). 
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Para la generación de estos nuevos mapas se decidió utilizar los mismos puntos que en el 

mapa de V5 30 y de esta manera comparar que tan compatibles son ambos parámetros 

(periodo y velocidad de onda) en l'a clasificación de tipos de sit io de cimentación. El 

resultado de los mapas de clasificación de tipos de sitio basados en el periodo 

fundamental (T min y T max) se muestra en la Figura 5.7. 

Tipos de Sitio 
- 83 
i 82 L ___ _ 

S1 ! 
1 
! 

(a) Mapa basado en Vs30 

i 1 

! 1 

L-~-----·-------... ........... ..-. ....... 
(b} Mapa basado en Tmln 

{e) Mapa basado en Tmax 

N 

Figura 5.7. Mapa de tipos de sitio basado en la velocidad de onda cortante (a) y el periodo fundamental del 
suelo T min (b) Y T max (c) 
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Es importante destacar varios aspectos De la figura anterior. Primeramente, se nota un 

área significativamente mayor de sitios tipo 51 en los mapas basados en periodos 

fundamentales (b) y (c). Al igual que el mapa Vs 30, no se cuenta con sitios 54. El mapa 

basado en T max presenta menos sitios tipo 51 y más sitios tipo 53 que el mapa basado en 

T min, lo cual lo hace un poco más seguro y conservador, aunque ambos presentan mayor 

área de 51 que el mapa basado en Vs 30. 

Del Cuadro 5.3 se puede corroborar lo afirmado anteriormente. En el mapa de T min el área 

de los sitios 52 y 53 disminuyen un poco y ceden terreno a los 51. En el caso del mapa de 

T max los sitios 53 aumentan considerablemente, los 52 disminuyen y los 51 aumentan (con 

respecto al de Vs 30). 

Cuadro 5.3. Tabla de áreas de tipos de sitio para los mapas generados 

Sitio Area (Km2
) Área (%) (v, 30) Área (%) {Tmin) Área {%) (Tmax) 

- -
, Sl 2% 19% 13% 

52 64% 
1 

55% 45% 

53 34% 25% 42% 

Total 449 

Se puede observar en el Cuadro 5.3 que el mapa basado en T max es más conservador que 

el mapa generado con base en T min, debido a que tiene un mayor porcentaje de sitios 53. 

Además se asemeja un poco más en forma al de Vs 30, por lo que se decide escoger este 

como el mapa de clasificación de sitios basado en el periodo fundamental. 

La diferencia de clasificaciones se puede apreciar en la base de datos del (Anexo AS), en 

donde los periodos son generalmente muy bajos con respecto a las velocidades de onda 

cortante. Dicho de otra forma, para un mismo punto, si se clasifica mediante la velocidad 

de onda cortante y luego mediante el periodo, en muchos casos la clasificación mediante 

el periodo resulta ser más favorable, pero menos conservadora, que la clasificación por 

Vs30· 
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5.4 Intersección con mapa de tipo de suelo superficial 

5.4.1 Introducción 

En el capítulo anterior se demostró que la clasificación de un sitio basada en propiedades 

del estrato de suelo superficial es conservadora cuando el espesor es inferior a 10m. En 

consecuencia, es posible relacionar un mapa de suelos superficiales con un mapa de sitios 

de cimentación para re-interpretar el primero. Luego se generaliza la interpretación o 

equivalencia a zonas fuera del área común, obteniendo así un mapa conservador de tipos 

de suelo reinterpretado como tipo de sitios de cimentación probable. 

5.4.2 Metodolooía empleada 

El software ArcView se utilizó para realizar la intersección de los mapas y extraer los datos 

de áreas correspondientes. Cada unidad del mapa de suelos superficiales quedó dividida 

según el mapa de tipos de sitios de cimentación (vs 30) y a cada segmento se le asignó las 

propiedades de los dos mapas. La información fue analizada posteriormente mediante el 

programa EXCEL, y a cada unidad del mapa de suelo superficial se le asignó el1 tipo de sitio 

de cimentación de mayor frecuencia, indicada porcentualmente. En casos en que los 

porcentajes de dos tipos de sitio fueran similares, se realizaron los dos prototipos de mapa 

y se analizaron cualitativamente sus características para decidir preliminarmente cual tipo 

de sitio es más probable. 

Finalmente, se utilizaron criterios complementarios provenientes de los trabajos originales 

(artículos que acompañan l'os mapas de suelos) y el' criterio de profesionales consultados, 

entre los que se incluyó al autor de los mapas (Bogantes). Al mapa se le eliminaron 

posteriormente las zonas de pendientes mayores a 15° donde se pierde la validez de las 

suposiciones usadas en el análisis y modelación. 

5.4.3 Resultados de la i_nterse_cción con mapa de tiQo de suelo superficial de la GAM 

La intersección del mapa generado de Vs :io con el mapa de Bogantes de suelo superfidal 

en la GAM se muestra en 1l'a Figura 5.8. El área no coincide completamente, pero los 

mapas tienen un área significativa de traslape, con la cual se procede a realizar el análisis. 
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Figura 5.8. Intersección de Mapa de V5 30 con mapa de suelo superficial de la GAM 

En el Cuadro 5.4 se muestran los resultados correspondientes al área intersecada entre 

ambos mapas. Se aprecia un porcentaje de sitios 51 despreciable y predominancia de 

sitios 52, así como un porcentaje importante de 53. La distribución se aprecia también en 

la Figura 5.6. 

Cuadro 5.4. Distribución de tipos de sitio en el área intersecada 

Sitio Area (Km}} % Area 

51 1,76 1% 

52 184 ·62% 

53 109 37% ¡ 

Total 295 100% 
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La configuración de distribución de tipos de sitio de cimentación en cada clase de suelo 

superficial por separado se muestra en la Figura 5.9. De la Figura 5.10 es importante 

notar que las clases predominantes o relevantes o confiables en esta intersección son: {5, 

6, 7, 8, 26 y 33}. Esto se debe a que son los suelos con más área intersecada con el mapa 

de V5 30 , por lo que el tamaño de muestra es mayor y aumenta el nivel de confiabilidad. 
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Clasificación según Bogantes (1999) 

Figura 5.9. Desglose de porcentaje de tipos de sitio en cada clase de suelo superficial 
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Figura 5.10. Porcentaje de área total intersecada para cada tipo de suelo superficial 

De los resultados anteriores, se puede interpretar el mapa de zonificación de Bogantes, de 

forma preliminar, de la siguiente manera: 

Cuadro S.S. Clasificación preliminar según intersección 

S2 4, 5, 6, 12, 14, 16, 18, 27, 28, 31, 32, 33 5, 6, 33 

S3 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 26 7, 8, 26 

Al analizar la descripción de las clases de suelos según Bogantes (Cuadro 5.2) con el 

cuadro anterior, se tiene que los sitios 52 se describen como arcilla gris CH con muy alto 

potencial de expansión. Por otro lado, la descripción correspondiente de la zonificación de 

Bogantes para los sitios 53 son limos colapsables, suelos blandos con geología de 

piroclastos y condiciones favorables de cimentación. 

A continuación se muestra el mapa de Bogantes para el área metropolitana reclasificado 

en tipos de sitios, y se compara con el mapa generado basado en V5 30. 

87 



O Límites Provinciales 
. ·\ .. ·· Red Vial 
Tipos de sitio 
- S3 

S2 
Elaborado por el autor (2011) con base en Bogantes (1999) 
Coordenadas CRTM-05 

Figura 5.11. Comparación de mapa rec-clasificado de Bogantes con mapa V5 30 

Se notan ciertas tendencias como la concentración de 53 en la parte superior derecha y 

los 52 hacia la esquina inferior izquierda. Como se comentó anteriormente, los sitios 51 se 

desprecian, por lo que el mapa re-clasificado no incluye sitios 51. En el mapa de suelo 

superficial no hay zonas que se puedan asociar claramente con las "islas" que tiene el 

mapa de v5 30, por lo que desaparecen en el mapa re-clasificado. 

Existen algunas zonas que no intersecan el mapa de Vs 30, por lo que se interpreta por 

cercanía o similitud de descripción con otras clases que íntersecaron el mapa. En el 

Cuadro 5.6 se muestran los criterios utilizados para suelos que no íntersecaron: 
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Cuadro 5.6. Clasificación por interpretación y criterio 

22 Blandos 53 

10 Arcilla rojiza, cercana a otro S2 52 

2.:t 1 

Similares a 26 S3 

25 53 

'9' S3 

20 Suelos blandos 53 
4 Cercanía a otros S2 S2 

Es importante notar que los 52 aparecen alejados de los conos volcánicos, los que indica 

una menor incidencia de las cenizas volcánicas. Los 53 aparecen cercanos a los volcanes 

asociados con suelos blandos, limos colapsables y otros materiales piroclásticos. Esta es 

información valiosa que ayuda a generar criterios aplicables para el resto del país. 

5.4.4 Resultados de la intersección con Mapa de suelo superficial de Costa Rica 

El siguiente paso consistió en generar un mapa que intersecara la superficie interpolada 

generada de Vs 30 con el mapa de tipos de suelo superficial de Bogantes para Costa Rica 

(Figura 5.12). De esta superficie se generó una tabla de áreas, en la que se indica la 

cantidad de área de cada tipo de sitio que corresponde a cada clase de suelo según la 

clasificación de Bogantes. Los resultados se muestran en el Cuadro 5.7. 
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Figura 5.12. Mapa de intersección de V5 30 con tipos de suelo superficial 

Cuadro 5.7. Distribución según tipo de suelo 

51 10,2 2% 57% 33% 10% 

52 298,4 65% 2% 10% 39% 2,6% 22% 1% 

S3 152,7 33% 1% 29% 63% 3% 2% 2% 

De los resultados anteriores cabe destacar varios aspectos interesantes: 

La clase de suelo superficial predominante para los tres tipos de sitio es el suelo 

V3; esto se debe a que la mayoría del área de estudio se encuentra constituida por 

suelos tipo V3 (Figura 5.14). 

El tipo de sitio 53 también tiene una gran cantidad de suelos V2. 
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El tipo de sitio 52 cuenta con una gran cantidad de suelos tipo Am y Lat. 

A continuación se muestra la Figura 5.13 en donde se desglosa para cada clase de suelo 

superficial, la distribución en los respectivos tipos de sitios de cimentación. Finalmente en 

la Figura 5.14 se muestra la distribución de áreas de los suelos intersecados con el mapa 

de VsJO· 
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Clasificación según Bogantes (2002} 

Figura 5.13. Desglose de clases de suelos en tipos de sitios de cimentación 

- - -··---·-- ---· ~-·'-----·- ·· 

Roe V2 V3 Am Lat 5at 

Clasificación según Bogantes (2002} 

Figura 5.14. Porcentaje de área de suelo superficial en el área estudiada (GAM) 

Are 

• 53 

• 52 

• 51 
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De la Figura 5.13 se puede observar que para algunas clases de suelo superficial es clara 

la tendencia con un tipo de sitio. Esto llega a concluir preliminarmente que los suelos V2 y 

Sat se podrían clasificar como 53 y los Am, Lat y Are se pueden clasificar como 52. El 

Suelo V3 puede caer bajo 52 o 53, debido a que la distribución es casi igual entre estas 

dos categorías, lo cual dificulta la interpretación del mapa. El suelo correspondiente a Roe 

se clasifica como Sl debido a la descripción de Bogantes (2002). l!..a clasificación preliminar 

se muestra en el Cuadro 5.8: 

Cuadro 5.8. Clasificación preliminar de la intersección 

- - -

C!a.se Sitio 

Roe Sl 
V2 $3 

V3 52-53 

V3w 
1 

S3 

Am 52 

Lat 52 

Sat S3 

11 Are 52 

N S2 

El resultado de extrapolar estas categorías utilizando el mapa de Bogantes para todo el 

territorio nacional se muestra en la Figura 5.15 y la Figura 5.17. Primero se asume los 

suelos V3 como 52, luego se le asigna suelos 53 para ser más conservador, esto debido a 

que los V3 se encuentran distribuidos casi de forma equitativa entre estas dos categorías. 

Después de analizar los mapas en detalle, se llega a la conclusión de que los materiales 

volcánicos corresponden a sitios 53, los cuales tienen una tendencia hacia el Norte y el 

Este del país, igual que la tendencia de los suelos V3w en el mapa de Bogantes (2002), 

por lo que se decide utilizar esta clase (V3w) como sitios 53. Luego, los materiales con 

flujos pirnclásticos, coladas de lava y materiales volcánicos más antiguos son los suelos 

que tienden a parecerse a sitios 52. 

Respecto a los siitios tipo 54, se les asigna a aquellos suelos que tengan origen aluvial o 

lleven la descripción de pantanosos y saturados según el mapa de Bogantes (2002). Para 
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los sitios en los suelos licuables se recomienda que se realice un estudio específico, como 

sería la categoría "F" de NEHRP o AASHTO. 

~H~ ~,.._~ 

~1-1-1 ~~ 

D U ltes Pro _ nciales 

1 
Tipos sitios 

~r-+-;--r.:' 5~1¡--~-1-~~....,.......~~-1--~--1~..........::-.....¡-----~--+-____...,.-----+-~---t-ff 

Figura 5.15. Mapa de Bogantes (2002) re-clasificado en tipos de sitio asumiento V3 como 52 

Se puede observar una gran mayoría de los suelos S2, luego algunos S3 en el área 

Metropolitana, zona central norte y pacífico sur; suelos S4 en las zonas pantanosas y 

suelos licuables, que además requieren de estudios específicos. Finalmente se cuenta con 

algunos sitios Sl en la zona de Liberia y en el pacífico sur cerca de Golfito. 

Luego se muestra una comparación entre ambos mapas para el área Metropolitana, donde 

se generó el mapa de V5 30 de la Figura 5.16. Se observa que al aplicar el criterio de 

clasificación para las clases de suelo superficial de Bogantes (2002) con V3 como S2, se 

está siendo poco conservador. 
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Figura 5.16. Comparación entre mapa extrapolado de Bogantes (2002) y mapa de V5 30 generado 

Finalmente se realiza el mismo ejercicio, asignándole al mapa de Bogantes (2002) esta vez 

una clasificación de sitio 53 para los suelos V3. Los resultados se muestran en la Figura 

5.16. 
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·neiales 

Figura 5.17. Mapa de Bogantes (2002) re-clasificado en tipos de sitio asumiendo V3 como 53 

En esta reclasificación se observa un aumento de sitios 53 en la GAM y hacia el Noroeste 

del país. Finalmente se realiza la comparación de mapas de la GAM de suelos y de Vs 30. 

Los resultados se muestran en la Figura 5.18. 
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Figura 5.18. Comparación entre mapa extrapolado de Bogantes (2002) y mapa de V5 30 generado 

En este caso, se observa que la reclasificación puede ser un poco conservadora, ya que 

los sitios 53 se expanden considerablemente respecto al mapa generado. De esta manera, 

predominan los sitios 53 en la GAM, pero existe una cantidad significativa de sitios tipo 52. 

Dado que en el mapa de Vs 3o también hay zonas con extrapolaciones, se considera que 

esta opción refleja de mejor manera las tendencias del mapa de v5 30, el cual indica que los 

sitios 53 se asocian con materiales volcánicos más cercanos a la cordillera y los 52 con 

materiales más lejanos y antiguos. 
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5.5 Mapa de pendientes 

Finalmente, para definir el alcance de este proyecto, se genera un mapa de pendientes 

con ayuda del programa Arcview. Se define como límite una pendiente de 15°. Para zonas 

con pendientes más altas, no es aplicable el análisis realizado en este trabajo y por ende, 

los mapas generados no pueden incluirlas. La razón de escogencia de este valor se debe a 

que se pretende evitar incluir lugares cuya topografía pueda tener problemas de 

deslizamientos. Por lo general, estos problemas empiezan a darse cuando la pendiente del 

terreno supera al ángulo de fricción interna del suelo (<l>), por lo que se escoge 

conservadoramente el valor de 15°, puesto que los suelos menos resistentes cuentan con 

un valor de ángulo de fricción interna cercano a 20°. Otra razón importante para limitar la 

aplicabilidad del mapa de sitios a las zonas de baja pendiente es que la teoría utilizada 

como base para la propagación de ondas y la modelación en este trabajo es 

unidimensional, lo cual equivale a suponer que la geometría de los estratos es totalmente 

horizonta 1. 

Se utilizaron las hojas topográficas a escala 1:200 000 para realizar el mapa de pendientes 

correspondiente a todo el territorio nacional y las hojas 1:25 000 para realizar el mapa de 

pendientes en la GAM. Los mapas de pendientes generados se muestran en la Figura 5.19 

y la Figrna S.20 con las zonas amarillas menores a 15° y las zonas rojas ma:yores a 15º. 
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Figura 5.19. Mapas de pendientes de Costa Rica y la GAM 
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Figura 5.20. Mapas de pendientes de la GAM 
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Una vez generados estos mapas, se superponen con los mapas de tipo de sitio creados en la 

sección anterior, tanto para la GAM (basado en Vs 30 y T max ) como para todo Costa Rica. De esta 

manera se excluyen las áreas con pendientes mayores a 15° como se estableció desde el inicio 

del trabajo. 

Debido a que la única función de los mapas de pendientes es remover el área que intersecan en 

rojo con los otros mapas, estos nuevos mapas se ven igual a la sección anterior con la 

excepción que tienen partes verdes donde la pendiente supera los 15°. A continuación se 

muestran los resultados de este trabajo. 

N Límites Provinciales 
Red Vial 

Tipos de sitios 
- S3 

' S2 
S1 

mi Pendientes Altas 

Elaborado por el autor con base en Salas (1999), 
Solís (2003), Navarro (2003), Fernandez (2004), 
Arrieta (1997), Monge (1999) e información digital 
de la base de datos del LANAMME (2011) 

Coordenadas CRTM-05 

Figura 5.21. Mapa de tipos de sitio basado en V5 30 excluyendo las zonas con pendientes mayores a 15° 
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- S3 

S2 
S1 
Pendientes Altas 

I San J~ 

Elaborado por el autor con base en Salas (1999), 
Solis (2003), Navarro (2003) , Fernandez (2004), 
Arrieta (1997), Monge (1999) e información digital 
de la base de datos del LANAMME (2011) 

Coordenadas CRTM-05 

Figura 5.22. Mapa de tipos de sitio basado en T max excluyendo las zonas con pendientes mayores a 15°. 

Las áreas excluidas en los mapas anteriores suman 187 Km2 y un 41 % del área total. El 

Cuadro 5.9 muestra la composición en áreas por tipo de sitio o zona del mapa final. 
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Cuadro 5.9. Distribución de tipos de sitio en la GAM 

51 7 40 1% 9% 

S2 152 103 33% 22% 

S3 115 131 25% 28% 

S4 o o 0% 0% 

F o o 0% 0% 

: Pendientes Altas 187 187 41% 41% 

' Total 461 461 

La Figura muestra el mapa de zonificación de sitios de Costa Rica con las áreas de pendiente 

mayor a 15° excluidas. 

4$0000 500000 -
N 

t 
- 1 

1 ' 

- j - eoocoo 

Figura 5.23. Mapa de tipos de sitio en Costa Rica excluyendo las zonas con pendientes mayores a 15º 
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En el Cuadro 5.10 se muestra la distribución de áreas para el mapa final generado para tipos de 

sitios. 

Cuadro 5.10. Distribución de áreas del mapa de tipos de sitios de cimentación 

' Sitio Area (Km1
) Area {%) 

- - -----

Sl 1976 3,9% 

52 16982 33,3% 

S3 4048 7,9% 

S4 3345 6,6% 
F 3386 6,6% 

Pendientes Altas 21194 41,6% 

Total 50932 100 

En el cuadro anterior se observa que en Costa Rica, el área excluida por criterio de pendiente 

suma aproximadamente 21200 Km2, lo cual representa un 41,6% del total y la mayor área del 

mapa. Esto significa que el país es considerablemente montañoso y esto reduce 

significativamente la aplicabilidad de la zonificación propuesta en extensión. Sin embargo, si se 

considera que a nivel del país, un gran porcentaje del área forma parte de parques nacionales y 

otras zonas donde la construcción está restringida o impedida, se concluye que la aplicabilidad 

del mapa es adecuada para las zonas de mayor concentración de población e infraestructura. 

Después de las zonas de pendientes mayores a 15°, las de clasificación de sitio 52 son las de 

mayor área en el país, que suman aproximadamente 17000 Km2 y representan la tercera parte 

del total, exactamente. Este resultado coincide con la información suministrada por uno de los 

expertos entrevistados en el transcurso de la investigación (Bogantes, 2011). 

Dado que son numerosos, se evita la inclusión en este punto de los mapas de zonificación a una 

escala más detallada y se presentan en el Apéndice L. 

En la Figura 5.21 se aprecia que los pocos sitios Sl que existían en el mapa de V5 30 

prácticamente desaparecen a la hora de eliminar las pendientes altas. El mapa de la Figura 5.22 

todavía genera sitios Sl, y al igual que la Figura 5.21, una gran parte del área del mapa se ve 

afectada por el criterio de las pendientes. 
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En la Figura 5.23 se pueden observar varias cosas. En la gran mayoría de las provincias de San 

José y Cartago, así como una buena parte de la provincia de Limón, quedan excluidas del 

alcance de este mapa debido a sus pendientes altas. Se observan los únicos sitios Sl 

apreciables en el territorio nacional (3.9% del área) se encuentran en la zona cercana a Liberia 

y La Cruz. Esto se detalla mejor en el Apéndice L. 

Se observa la presencia de suelos competentes (S2) colindantes con suelos poco competentes 

para la construcción (S4). La heterogeneidad del suelo es apreciable e importante a la hora de 

la determinación de la aceleración pico efectiva. 

Se observa una concentración de sitios S4 alrededor de la costa caribeña. En la costa pacífica 

presenta el mismo comportamiento que la costa caribeña. Se observa una predominancia de 

sitios S4 y F bordeando la costa, por lo que es de esperar que se tengan valores de aceleración 

altos en estas zonas. 

En la parte de Nicoya se puede ver que con excepción de una pequeña porción del área, la 

mayoría de los sitios corresponden a S2. Sin embargo, existe una heterogeneidad grande, con 

sitios S4 y F colindantes que puede cambiar drásticamente el valor de la aceleración pico 

efectiva en el diseño. 

En la GAM se aprecia la misma tendencia que se discutió en los mapas de la Figura 5.21 y la 

Figura 5.22, con sitios S2 y S3. Para esta zona central la heterogeneidad es baja y 

prácticamente no existen sitios S4. 

Finalmente, en zona de Golfito se puede observar una gran heterogeneidad del suelo. Existe 

una gran área correspondiente a suelos licuables (F) y S4, lo cual significa que las aceleraciones 

tendrán valores altos en estas zonas. 
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5.6 Mapa de aceleración pico efectiva 

Como producto final se realizó el mapa de aceleración pico efectiva de diseño según la tabla 2.3 

del CSCR-2010. Para este producto se utilizó el mapa generado para tipos de sitio de 

cimentación y se intersecó con el mapa de zonas sísmicas del CSCR-2010. Luego, se le asignó a 

cada polígono un valor de tipo de sitio y zona sísmica, con lo que se procedió a reclasificar el 

mapa de acuerdo con los valores de aceleración pico establecidos en el Código. Este producto se 

presenta en la Figura 5.24. 

En la Figura se observa que el mapa en un sentido general refleja el de zonificación sísmica del 

Código, dado que los valores mayores se presentan en las zonas costeras del Pacífico y los 

menores en la zona Norte y Caribe. Sin embargo, en esta última zona existen áreas con 

aceleraciones muy bajas que colindan con zonas con aceleraciones mucho más altas. Un 

ejemplo claro se encuentra en la zona central norte del país, donde se tienen terrenos de 0,24g 

colindantes con otros de 0,34g. Es importante hacer notar que en la elaboración del mapa de 

aceleración pico efectiva se utilizó la división política a nivel distrital, tal como lo establece la 

zonificación sísmica y, en consecuencia, este resultado se debe a la heterogeneidad de los tipos 

de suelos superficiales, como se comentó anteriormente. En caso de que el sitio de interés se 

encuentre en una colindancia se recomienda que el mapa de aceleración sea utilizado con 

criterio conservador (se tome el valor mayor) y solamente en una evaluación preliminar de las 

cargas sísmicas (etapas de factibilidad y diseño preliminar de proyectos). El Cuadro 5.11 

presenta la distribución de áreas del mapa de aceleración pico efectiva, mostrado en la Figura 

5.24. 
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Cuadro 5.11. Distribución de áreas del mapa de aceleración pico efectiva 

- -- -

Aef Area (Km2
) Arca(%) 

0,20 72 0.1% 

0,24 5813 11.4% 

0,28 593 1.2% 
1 

0,30 1576 3.1% 

0,33 7173 14.1% 

0,34 1700 3.3% 

0,36 4782 9.4% 
' 

0,40 4308 8.5% 

0,44 283 0.6% 

F 3373 6.6% 

Pendientes altas 21194 41.7% 

Total 50795 

En el Cuadro 5.11 se observa que las aceleraciones predominantes corresponden a los valores 

de 0,24g, 0,33g, 0,36g y 0,40g y que el valor más frecuente es 0,33g, en un 14,1 % del área del 

país. las categorías o valores extremos de 0,20 y 0,44 son prácticamente inexistentes y, por 

otra parte, los valores de 0,28 g, 0,30g y 0,34g se dan en un área muy reducida del país, ya que 

juntos suman solamente un 7,6% del total. En un 6,6% del país se encuentran suelos 

superficiales con potencial de licuación, los cuales requieren de un estudio específico. 
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Figura 5.24. Mapa de aceleración pico efectiva de diseño según Tabla 2.3 del CSCR-2010 
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Capítulo 6: CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

107 



6.1 Conclusiones 

• La realización de esta investigación permitió demostrar la hipótesis principal del 

trabajo y fue posible elaborar una zonificación de sitios y de aceleración pico 

efectiva del país, de acuerdo con los criterios de Código Sísmico de Costa Rica 

2010 (CSCR10). Esta zonificación se basa, además, en el análisis del 

comportamiento dinámico de modelos geotécnicos sencillos, la información 

publicada sobre parámetros de clasificación de sitios con ubicación geográfica y/o 

mapas, complementados con los criterios de sus respectivos autores. 

• La investigación sobre criterios para clasificación de sitios permite concluir que el 

parámetro de uso más generalizado en todo el mundo actualmente es v5 30, la 

velocidad de onda cortante promedio de un espesor total de 30 m a partir de la 

superficie. Los valores límites entre clases fueron definidos originalmente por el 

Programa Nacional de Reducción de la Amenaza Sísmica de los Estados Unidos 

(NEHRP) en 1997. Por otra parte, en Europa, Asia y Oceanía el parámetro preferido 

por los códigos para definir algunas clases o el espectro de diseño directamente, es 

el periodo fundamental del suelo T, aunque los valores límites no son los mismos 

en todos los casos. 

• Esta investigación demuestra que es posible utilizar el periodo fundamental del 

suelo T para clasificar el tipo de sitio de cimentación en Costa Rica dado que se 

relaciona en forma inversa con el parámetro de velocidad de onda cortante y su 

uso se considera complementario o equivalente. Adicionalmente, existen varios 

estudios del periodo fundamental de los suelos que han producido zonificaciones 

en distintos puntos del país. Estos mapas de isoperiodos del suelo eventualmente 

podrían ser utilizados para la clasificación del tipo de sitio de cimentación. 

Finalmente, existen técnicas y métodos empíricos, como la técnica de Nakamura, 

que permiten determinar el periodo del suelo de una manera rápida, económica y 

no destructiva, por lo cual es válido pensar en utilizar este parámetro en la 

clasificación de tipos de sitio de cimentación. 

• Se realizó un análisis de modelos simplificados de un solo estrato de suelo blando 

de espesor H y velocidad de onda V5 variables, sobre roca (v5=800 m/s) semi

infinita, sometidos a un acelerograma de contenido de frecuencias amplio y valor 

máximo variable, con el programa EduSHAKE (versión educativa de SHAKE). Con 
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los modelos de 30 m de espesor se logró establecer los límites de periodos para 

cada tipo de sitio. Los valores específicos en segundos (s) son T <0,25 para Sl, 

0,25<T <0,6 para S2, 0,6<T < 1,2 para S3, y T> 1,2 para S4 Los valores límite de 

periodo propuestos son similares a los de los códigos de Australia y Nueva 

Zelanda. s y el estudio demuestra que los resultados son aceptables. 

• Se compararon los valores de período determinados a partir de la función de 

transferencia dada por el programa y la definición del período fundamental 

[Ecuación (4-1)], usada de dos maneras: con la definición del parámetro Vs 30 

(según NEHRP 1997) y un espesor de 30 m (valor T1=4~hi/vi) y con la velocidad 
' 

de onda y el espesor del estrato superficial de suelo solamente (valor T2=4H/vs). 

Se concluye que los valores de periodos Tl en general son menores que T2 y que 

los calculados por el programa SHAKE. Esto se debe a que el programa considera 

la variación de la rigidez o velocidad de onda del estrato de suelo en función de la 

deformación o la aceleración máxima, mientras que la fórmula considera solo el 

valor en el rango elástico. Se considera preferible el valor T2 para clasificaciones 

preliminares con base en el período, por estar del lado de la seguridad. 

• El análisis de la función de transferencia de un modelo de un solo estrato de suelo 

blando con espesor variable sobre roca (Sl) demuestra que al disminuir el estrato 

de suelo blando, disminuye el periodo fundamental del suelo, como predice la 

teoría, y que el perfil completo (los 30 m desde la superficie) se comporta cada vez 

más como el material subyacente (como Sl). Esto indica que si el espesor del 

estrato de suelo es lo suficientemente pequeño, el perfil podría ser clasificado 

como un sitio más competente. Por ejemplo, se demuestra que en términos del 

comportamiento dinámico, un perfil cuyo estrato superficial tenga velocidad de 

onda que corresponda al tipo S3 con 30 m de espesor puede llegar a clasificarse 

como S2 si el espesor es inferior a 15 m o incluso Sl si el espesor es 

considerablemente menor .. 

• En todos los casos modelados se determinó que cuando el estrato superficial de 

suelo es igual o menor a 5 metros, sus características (rigidez, resistencia, 

velocidad de onda) no influyen significativamente en la respuesta dinámica y el 

sitio puede ser clasificado con base en el material subyacente, lo cual resultaría en 

una disminución de la aceleración pico efectiva de diseño y por ende un diseño 
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más económico de la estructura. Sin embargo, si el estrato de suelo blando tiene 

un espesor mayor a 15 m, se observa que la clasificación del sitio es dominada por 

las propiedades del suelo aunque haya roca bajo esa profundidad. 

• Del estudio realizado con el modelo simplificado, se concluye que para tener mayor 

certeza sobre la clasificación del sitio es necesario evaluar el parámetro de 

clasificación que se utilice como mínimo hasta una profundidad de 15 m en el perfil 

de suelo o hasta donde se encuentre la roca subyacente (definida como material 

con V5> 760 m/s). Esto se debe a que si se explora solamente una parte del estrato 

superficial y se considera que el resto del perfil es homogéneo hasta los 30 metros 

de profundidad para establecer la clasificación, se podrían estar subestimando las 

propiedades mecánicas (rigidez o resistencia) del suelo subyacente, que 

normalmente se incrementan con la profundidad y que influyen en su 

comportamiento dinámico. . Esta conclusión no debe confundirse con la 

recomendación de usar Vs 1o o Vs 20 para clasificación de sitios, como han propuesto 

otros autores. 

• Tal como en el CSCRlO, los parámetros de uso más generalizado en América, de 

segundo nivel son el número de golpes por pie de la prueba de penetración 

estándar (Nspt) y la resistencia al cortante en condición no drenada (Cu), ambos 

promediados en el espesor de 30 m superficial. Sin embargo, la fuente original 

(NEHRP, 1997) y los códigos que la siguieron restringen su uso para la clasificación 

sitios como C (S2) o inferior. 

• Se estudió un gran número de correlaciones para aproximar la velocidad de onda 

cortante en función del número de golpes de la prueba SPT y se determin6 que 

existe una gran dispersión en los resultados, aunque es considerablemente menor 

cuando se utilizan las correlaciones denominadas "más confiables" para Costa Rica 

por Vargas (1996). 

• Con base en las correlaciones más confiables se determinó que los valones de 

velocidad de onda límites de 180 m/s, 360 m/s y 760 m/s corresponden 

aproximadamente con valores de Nspt de 7, 50 y 500, respectivamente. Este 

resultado confirma que este parámetro (Nspt) NO ES APLICABLE para la 

clasificación de sitios tipos A y B de NEHRP ó Sl del CSCR (con velocidad de onda 

promedio V5 30 > 760 m/s), debido a que el número de golpes según las 
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correlaciones excede la aplicabilidad del ensayo SPT, según ASTM (N<SO) y, 

además, la dispersión de datos es considerablemente grande. 

• Se determinó que el valor de Nspt=50 corresponde al valor límite INFERIOR de la 

velocidad de onda del tipo de sitio C de NEHRP (fuente original) o S2 del CSCR. Sin 

embargo, el Código Sísmico de Costa Rica, en sus versiones 2002 y 2010 establece 

el valor Nspt;:::50 como criterio para clasificar un sitio como Sl. Se considera que 

esta incongruencia es un error o una deficiencia del CSCR y debe ser corregida. 

• El CSCRlO establ~ce el valor límite inferior para la categoría S2 (suelo 

medianamente denso/rígido a denso/rígido) en Nspt = 35. Sin embargo, este valor 

no es utilizado en la fuente original (NEHRP, 1997), ni en ningún otro código que 

siga ese mismo criterio, por ejemplo, la Norma Sismo Resistente de Colombia 

(NSRlO). Además, según el promedio de las correlaciones más confiables N=35 

correspondería a una velocidad aproximada de V5=320 m/s. Este valor no tiene 

ninguna similitud con ninguno de los valores límites de velocidad de onda usados 

para definir las categorías de tipos de sitio de cimentación en los códigos 

estudiados. No se logró determinar el criterio de escogencia o la justificación de 

este valor y se considera importante modificar el criterio del CSCR para volver al de 

la fuente original. 

• Tanto el NEHRP (1997) como el CSCRlO establecen los valores límite inferior para 

clasificar un sitio como S3 (perfil de 6 a 12 m de arcilla de consistencia de suave a 

medianamente rígida) en Vs=180 m/s y Nspt = 15. Sin embargo, según el estudio 

de las correlaciones, este valor es un poco conservador, ya que para un valor de 

V5=180 m/se determinó un valor correspondiente de Nspt = 6 s, lo cual caiincide 

con criterios empíricos como los de Bowles (1996) para definir una consistencia o 

rigidez "media". A un valor N=15 corresponde un valor Vs=240 m/s, según las 

correlaciones más confiables. Aunque no se encontró una justificación para la 

incongruencia, se considera que el criterio de la fuente original y del CSCRlO es 

apropiado dada la dispersión de las correlaciones y el trasfondo conservador de la 

norma. 

• En el caso de la resistencia al corte no drenada "Cu" el CSCRlO hizo un cambio en 

los valores límite para clasificación, similar al realizado con parámetro de l\lspt. El 

CSCRlO utiliza el valor de 1,00 kg/cm 2 (100 kPa) como límite inferior para clasificar 
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Sl (correspondiente a v5=760 m/s), mientras que la fuente original y todos los 

códigos que la adoptan consideran ese parámetro inapropiado para clasificar sitios 

como A ó B (Sl) y utilizan este mismo valor (Cu=lOO kPa) en correspondencia con 

una vel'ocidad de V5=360 m/s como límite inferior para clasificar el1 tipo C ó 52. El 

valor de resistencia no drenada usado por el CSCR-2010 como límite superior para 

el tipo 54 (tipo E en la fuente original) es de 0,5 kg/cm2 ó 50 kPa). Sin embargo, 

dada la alteración anterior, el CSCRlO introdujo un valor intermedio entre los dos 

límites establecidos por la fuente original para ser utilizado como valor límite 

superior para sitios S2 (Cu = 0,75 kg/cm2 ó 75 kPa).Se considera importante 

corregir estos cambios en el CSCRlO para volver a los valores l'ímite de la fuente 

original dado que fueron variados sin fundamento aparente ni explicación. 

• Según el análisis de datos y las correlaciones más comunes en 1la literatura 

geotécnica, los valores de Cu límites que escogió la fuente original1 para clasificar 

los tipos de sitio son bastante conservadores, lo cual es un reflejo de la poca 

idoneidad de este parámetro para realizar la clasificación. 

• A partir de datos reportados en 1la literatura se reaHzó un análisis de los valores 

típicos de velocidad de onda en función de la descripción cualitativa del suelo, 

como por ejempo, "limo arcilloso". Se concluye que utilizar solamente la 

descripción cualitativa del suelo en la clasificación de tipos de siti'O de cimentación 

es extremadamente conservador y no se recomienda porque las descripciones 

incluidas en el Cuadro 4.12 son muy generales y esto se puede prestar para una 

interpretación subjetiva errónea. 

• Aunque el CSCRlO no menciona otros parámetros para clasificación de sitiíos, el 

Comentario del CSCR02 :incluyó el índice de plasticidad de los suelos en uno de los 

criterios. Según e'I estudio realizado de datos publicados, no se encontró ninguna 

relación clara entre el parámetro de IP con la resistencia al corte no drenada 

normalizada, por lo que se recomienda no utilizar este parámetro en la clasificación 

de sitios (Apéndice G). 

• Se encontró información suficiente para generar mapas de tipos de sitio de 

cimentación en una parte de la Gran Área Metropolitana (GAM), utilizando los 

criterios de V5 30 y T (per1iodos mínimos y máximos, medidos y estimados). Se 

determinó que el mapa basado en V5 30 es el más conservador porque los sitios con 
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peor clasificación suman un área mayor y los de mejor clasificación son las áreas 

más reducidas. Sin embargo, la forma y las tendencias de ambos mapas (vs 30 y T) 

no difieren significativamente, lo que verifica que el periodo puede ser considerado 

como un parámetro alternativo para la clasificación de tipos de sitiio de 

cimentación. La comparación permite concluir que el mapa basado en el parámetro 

de periodo fundamental máximo T max, es el que se asemeja más a la forma der 

mapa generado de v5 30 y es un poco más conservador que el mapa de T mín· 

• El análisis estadístico aplicado a la intersección del mapa de tipos de sitios con las 

zonificaciones geotécnicas de tipo superficial de Bogantes (1999) y Bogantes et al. 

(2002) permitió generar criterios de equivalencia para interpretar estos últimos y 

producir los mapas de zonificación de tipos de sitios de la GAM y del país. 

Considerando los resultados de la modelación e investigación realizada, se 

concluye que la zonificación de tipos de sitios basada en las características de los 

superficiales es también conservadora, dado que se asume que el espesor del 

estrato superficial es de 30 m y en la realidad puede ser menor. 

• Las zonificaciones de tipos de sitio de cimentación resultantes no son aplicables a 

zonas donde el ángulo de la pendiente del terreno sea superior a 15° y se pueden 

presentar problemas de inestabilidad de laderas o a zonas identificadas por 

Bogantes et al. (2002) como terrenos licuables. La suma de zonas con pendiente 

superior a 15° representa un 41,6% del área total del país e incluye casi la 

totalidad de las provincias de San José y Cartago. Las zonas identificad21s con 

potencial de licuación de suelos suman un 6,6% del área total del país. En ambos 

casos, la clasificación del sitio se deberá realizar mediante un estudio específico 

que incluya una evaluación de la problemática (inestabilidad o licuación), tal como 

establece el CSCR-10. 

• Según la zonificación propuesta con base en la de Bogantes et al. (2002), el tipo 

de sitio de cimentación más frecuente en todo el país es S2, representando una 

tercera parte del área total. Los otros tipos tomados en conjunto representan 

solamente un 18,4%. El tipo de sitio menos frecuente es el Sl, representado 

solamente un 3,9% del área total y ubicado mayormente en la zona entre las 

ciudades de Liberia y La Cruz, Guanacaste. Los sitios tipo S3 se asocian con las 
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zonas cercanas a los volcanes de las cordilleras de Guanacaste y Central. Los sitios 

tipo S4 se ubican en las planicies aluviales costeras del Pacífico y del Caribe. 

• Mediante la intersección de los mapas de zonificación sísmica del CSCRlO y de 

tipos de sitios de cimentación elaborados, se generó el mapa de aceleración pico 

efectiva del país. 

• Del mapa de aceleración pico efectiva se puede apreciar que en la mayoría de los 

casos para la GAM se generan aceleraciones pico efectivas de diseño de 0,33g a 

0,36g. El resultado corrobora los resultados de los mapas, puesto que se observó 

que en esta área predominan los sitios tipo S2 y S3, para los cuales la Tabla 2.3 

del CSCR-2010 tiene valores de aceleración pico efectiva de diseño de 0,33g y 

0,36g respectivamente en una zona sísmica III. 

• Por otro lado, el sector central norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua, 

muestra las aceleraciones pico efectivas de diseño más bajas (cercano a Upa la y Los 

Chiles). 

6.2 Recomendaciones 

• Se recomienda revisar los valores límites de Nspt y Cu del CSCR-10, en especial los 

valores intermedios de Nspt=35 y Cu=0.75 kg/cm2
, los cuales no aparecen en la 

literatura original (NEHRP, 1997) y, como se comprobó en este estudio, no 1tienen 

ninguna correspondencia con los valores límites de la velocidad de onda cortante. 

• Se recomienda realizar una encuesta con ingenieros estructurales diseñadores en 

la que se recopile información de sitios con ubicación geográfica de obras quie han 

sido diseñadas, con la respectiva clasificación de tipo de sitio de cimentación que 

fue utilizada en el diseño. También se puede incluir el método utilizado para 

clasificar el sitio (Nspt, Vs, criterio propio). Esto con el propósito de validar la 

zonificación propuesta. 

• Se recomienda recopilar información de empresas geotécnicas (Nspt, V5, ensayos 

triaxiales) para complementar este trabajo y realizar un estudio más profundo con 

un mayor número de datos debidamente sustentados. 

• El análisis realizado en este trabajo supone una estratigrafía horizontal, por lo que 

las suposiciones y criterios utilizados no aplican en zonas de altas pendientes 

(mayores a 15°). Se recomienda que en dichas zonas se realice un estudio 
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particular del sitio para determinar la respectiva clasificación y riesgo a 

deslizamientos. 

• También se excluyen las zonas propensas a licuación, donde se recomienda 

realizar los estudios necesarios para determinar el potencial de daño que se puede 

producir, además de la clasificación del sitio. 

• Para las zonas que se encuentren en colindancias de alguno de los mapas 

generados se recomienda realizar el estudio de suelos. 

115 



BIBLIOGRAFÍA 

116 



l. American Association of State Highway and Transportation Officials. (2009). 

Guidelines for the seismic design of highway bridges. American Association of State 

Highway and Transportation Officials: Washington o.e., Estados Unidos. 

2. Asociación Costarricense de Geotecnia, Comisión Código de Cimentaciones de 

Costa Rica. (2009). Código de Cimentaciones de Costa Rica. 2ª Edición. Editorial 

Tecnológica de Costa Rica: San José, Costa Rica. 

3. Australian Standard. (2007). Structural design actions Part 4: Earthquake actlons in 

Australia {AS 1170.4). Standards Australia: Sydeny, Australia. 

4. Bogantes G., R. (1999). Propuesta de zonificación geotécnica para el área 

metropolitana. Trabajo de graduación. Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 

5. Bogantes G., R. (2002). Zonificación Geotécnica General de Costa Rica 

considerando elementos edáficos y climáticos. Memoria del VIII Seminario Nacional 

de Geotecnia y 111 Encuentro Centroamericano de Geotecnistas. San José, Costa 

Rica. 

6. Bowles, Joseph E. (1996). FOUNDATION ANO ANALYSIS DESIGN. McGraw-Hill: 

Singapur. 

7. Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 

Resistentes. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente: 

NSR-10. Imprenta Nacional de Colombia: Bogotá O.C., Colombia. 

8. Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico. (2002). Código 

Sísmico de Costa Rica. 3ª Edición. Editorial Tecnológica de Costa Rica: San José, 

Costa Rica. 

9. Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico. (:2002). 

Comentarios al Código Sísmico de Costa Rica. 3ª Edición. Editorial Tecnoló9ica de 

Costa Rica: San José, Costa Rica. 

117 



10. Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico. (2010). Código 

Sísmico de Costa Rica. 4ª Edición. Editorial Tecnológica de Costa Rica: San José, 

Costa Rica. 

11. Das, Braja M. (1993). Principies of Soil Dynamics. PWS - KENT Publishing 

Company: Stamford, Estados Unidos. 

12. Federal Emergency Management Agency. (1997). NEHRP (National Earthquake 

Hazards Reduction Program) Recommended Provisions far Seismic Regulations far 

New Buildings and Other Structures. Building Seismic Safety Council: Washington 

D.C., Estados Unidos. 

13. Fernández, A. (2004). El fenómeno de la amplificación de la onda sísmica en el sur 

de Desamparados. Trabajo de graduación. Escuela de Ingeniería Civil, Universidad 

de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

14. Ishihara, K. (1996). Soil Behavior in Earthquake Geotechnics. Oxford University 

Press Inc: Nueva York, Estados Unidos. 

15. Navarro, M. (2003). Microzonificación Sísmica en Montes de Oca y Curridabat entre 

las coordenadas Lambert: 530- 536 y 210- 215. Trabajo de graduación. Escuela de 

Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

16. Ramírez, R. (1995). Microzonificación sísmica de San Ramón de Alajuela. Trabajo 

de graduación. Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, 

Costa Rica. 

17. Sáenz, J.C. (2002). Evaluación de las causas que produjeron los daños del 

terremoto de Alajuela en Rohrmose0 a partir del comportamiento dinámico de 

suelos en esta zona. Trabajo de graduación. Escuela de Ingeniería Civil, 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

18. Salas, R. (1999). Análisis de la amplificación dinámica en suelos del área 

metropolitana de San José mediante modelos de perfiles de suelo. Trabajo de 

graduación. Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica. 

118 



19. Schmidt, V. (2010). Avances para estudios del riesgo a escala regional y local: 

aplicación a América Central y a la Bah/a de Cádiz (Sur de España). Trabajo de 

graduación para obtener el título de Doctorado. Universidad Politécnica de 

Cataluña: Barcelona, España. 

20. Schmidt, V. [et al] (2005). Microzonificación sísmica de San José, Costa Rica. 

Editorial de la Universidad de Costa Rica: San José Costa Rica. 

21. Solís, A. (2003). Microzonificación Sísmica de la Hoja Topográfica Santo Domingo. 

Trabajo de graduación. Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San 

José, Costa Rica. 

22. The European Standard. (2005). EUROCODE 8: Design of structures for 

earthquake resistance. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARIZATION: Bruselas, 

Bélgica. 

23. Towhata, I. (2008). Geotechnical Earthquake Engineering. Springer-Verlag: Berlin, 

Alemania. 

24. Transit New Zealand. (2003). Bridge Manual Second Edition. National Library of 

New Zealand Cataloguing-in-Publication Data: Wellington, Nueva Zelanda. 

25. Vargas, L. A. (1997). Métodos indirectos para determinar algunas propiedades 

dinámicas de los suelos. Trabajo de graduación. Escuela de Ingeniería Civil, 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

26. Vargas, W. (2009). Notas del curso ''Dinámica de suelos'~ Escuela de Ingeniería 

Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

119 



APÉNDICES 

120 



Apéndice A: Mapas de amenaza sísmica en Costa Rica 
en términos de SA para PR - 500 Años 

9 N 

ww w w ww 

s.{ 0.2 sHc•I) 
P.,,f~ lllr relAf M 

~,flo~ 

._..,.. ______ ,_,.,_.,_ .. _______ ~--

Nicaragu a 

Ociono Pacífico 

o•w 

Mor Corib,. 

e· w 
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Fuente: Proyecto RESIS 11, 2008 
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Apéndice B: Ejemplo simplificado del cálculo del 
coeficiente sísmico 
A continuación se muestra un ejemplo simplificado del cálculo de dicho coeficiente 

sísmico. 

1 Ubicación del proyecto: San José 

' 

Zona S1sm1ca : 111 
1 

Tipo de Sitio: 53 

Ductilidad: 2 

Importancia: 1 

Sobre Resistencia: 2 

Periodo: 1.00 s 
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Fuente: CSCR-201 O 
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De la información anterior, es posible determinar el coeficiente sísmico, el cual sirve 

posteriormente para determinar las fuerzas horizontales que actúan sobre la edificación 

para modelar la demanda sísmica. El resultado se muestra a continuación 

ªet l FED 
C = SR 

0.36 * 1 * 0.715 ------= 0.1287 
2 

124 



Apéndice C: Aplicación de Series de Fourier en 
vibraciones mecánicas 
El en siglo XIX, el matemáti,co francés J.B.J. Fourier demostró que cualquier función 

periódica que cumpla con ciertos requisitos se puede expresar como la suma de funciones 

sinusoidales de diferente amplitud, frecuencia y fase. Estas condiciones se cumplen en la 

mayoría de funciones que representan procesos físicos, por lo que es una herramienta 

importante en la ingeniería. 

Si bien es cierto, las cargas correspondientes a los sismos no son cargas estrictamente 

armónicas ni siguen un patrón establecido, como se asumió en la sección anterior. 

Mediante el uso de las series de Fourier, la carga sísmica puede ser descompuesta en una 

suma de funciones armónicas simples y se aplica el principio de superposición, 

permitiendo utilizar las soluciones estudiadas para cargas con funciones armónicas. La 

forma general de la serie de Fourier para una función f(t) con periodo r se muestra a 

continuación. 

2 J,T ai = - f(t) cos(wit) dt 
r o 

zlr bi = - f(t) sen(wit) dt 
r o 

2rr 
wi=-i 

r 

i = 0,1,2,3 ... 

Alternativamente, la serie de Fourier se puede expresar como: 
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C¡ = ~al+ bt 

l/J¡ = tan-1 (:~) 
i 

De esta forma, e¡ y 1/J¡ con la amplitud y la fase del término armónico i-ésimo de la serie, 

respectivamente. La gráfica de e¡ vs. w¡ se le llama espectro de amplitud de Fourier y la 

de 1/J¡ vs. w¡ se denomina espectro de fase de Fourier. Los espectro de Fourier permiten 

formarse una idea clara del contenido de frecuencias de una función y son muy útiles en 

el análisis del movimiento sísmico. 
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Apéndice D: Aplicación práctica del modelo lineal 
equivalente con programa SHAKE 
El programa que se utiliza en este trabajo corresponde al SHAKE. Este utiliza el modelo 

lineal equivalente para modelar el comportamiento dinámico y la respuesta del suelo. 

Como datos de entrada se requiere lo siguiente: 

• Estratigrafía del suelo 

• Velocidad de onda cortante en cada estrato (m/s) 

• Peso volumétrico en cada estrato (kN/m3
) 

• Curva de reducción de propiedades para cada estrato 

• Tolerancia 

• Máximo número de iteraciones 

• Aceleración máxima 

Para este ejemplo, se va a suponer un perfil con la estratigrafía y propiedades mostradas 

en la siguiente figura 
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Para crear este perfil, se muestra la ventana de entrada de datos del primer estrato en la 

figura siguiente. Esto se hace para cada estrato. Se utiliza la curva de Seed & Idriss 

promedio como curva de reducción de propiedades puesto que esta es la más utilizada 

durante este trabajo. Posteriormente se procede a asignar la demanda sísmica. El 

programa trae por defecto algunos sismos con los que se puede trabajar. Uno clásico es el 

sismo de "El Centro" en California, el cual fue utilizado en este ejemplo. 

Material Name: r rcilla Blanda 

Domping Cwve: 1 Sand (Seed & ldriss) - Average ·--·-----·-··· ·-----"'·J 

flot Modulus ond Damping Curves 

~2.8 
1 
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Unil \rleight: 1101.9 pcf 116.0 [ _____ 

1104.11' b f t~9 -- . Mas.. Shear Modulus: 

r9o.6""~--

=1 
ft/sec 

Sheor \rlove Velocily: 
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- • 1 
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L .• 

11 o..-
El Centro (1940/05118) slation =El Centro - lmp VaU lrr Disl componen!= 180 
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kN/•"'3 
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IAlsec 
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Datos de entrada para la demanda sísmica e iteraciones 
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Finalmente, se corre el programa. Entre varias opciones se escoge graficar la función de 

transferencia. De esta forma se determina el periodo fundamental de suelo. Esto equivale 

a graficar l'a función de Amp(E+F), o Amp(2E), como se vio en el capítulo 2. 

1r 
Output IC 

GroundMotion l 1 Iransfer Funclion 1 

- ------ - - - -

- --

IX' 11 
lif r 1 l 2 

r 
1 

1 1 ~ 2 r 

11 

1 1 -2 - -

r ~ r 
r 

1 

1 
1 

1 liii' 2 r 
íl 

11 

1 
' 

1 Pi :2 r 
1 r 

1 

1 
1 

1 fií 2 r 
1 ~~ 

Opciones de resultados en programa SHAKE 

Función de transferencia del perfil de suelo analizado en SHAKE 
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Apéndice E: Valores de coeficientes para obtener el 
módulo de r1igidez al cortante 
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K··"'',.¡"' H~Jll)i 114(111 

"11 k id""1 (l•j¡W¡ 701lll 

Mim;~">11··Wul11" 11'17?1 

'/Jr1'1 limchlll~ í !<.1"111) 

K"kinh<• ,, a/. 0932l 

:no.1 (?.•J? • ,.. 1 + d 
4:1m (Z,'l7 · rftO t d 

-4~ i4.4 ·· •flU -t t) 

~ioo •... 4l11.11.1 <l.1.1i d m " d 

141 {1.;\:? ··f,l(J ·t-d 

o.s k enz Ot.!.n-a :r~ 
o.s Cm.no 21!lgll1al.' 
O.$ 3 ti:- de arena 1i.mpi2 

n.Jfl 11 tipot de arena 1impi.2 

t1!'i A:reiu Toyoaa. 
o..s 3 tipos de arena limpí.2 

Caoliruta, etc. 

Cao1icit2 Ip = .35 

5Hi.t=it2 Ip = 6-0 
A:rcilla :remo1du&a. !p = 0-50 

.Arcill.2 üWte:rada !p = 40-85 

Col= :r-.at1fe 

Cclumn.a. :r-.:a:nte 
Nw mtr.uónico 
C.:.1= :rei.on.uite 

T :r.ID:iat ciclica 

Col= :rei01U1lte 

Co!umm. :reliCfUfl.te 

C.:.11lmw. :rei.orunte 
C.:.!umm. :reliCltlA!lte 

C.:.lumtl.2 :re~te 
TnW.21 ciclía 

Fuente: lshihara, 1996 
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Valores típicos para A, F(e) y nen gravas 

Referencia F(t') 

Prange 11'98l) i 230 (2 .~I'? - e)¡ /l~ 0.38 Lastre 
D!d : .;{I mm. 
i·~"' 3.0 

Kokusho ni 13000 (2.17 - d /l-w O.!i5 Rocamotida 
füJshi 0981.i Dr ... 30 mm. 

l.'., "" JO 

Ta año de Prueba 

muestra 

Dí;:.: 10P :m Columna 
long. : 6(J cm resonante 

Dia.; .30 cm T:iJ..\i:tl 
Lmg. : 60 cni 

Kok¡¡shc a."ld !' 4/XI 12. Vi -· <i /l,..e O. U Grava ttdo.nda Di::..: 30 cm Ttfaxiai 

E~il~hi (J 96 t 1 

Tanaka r. al. '! 080 
(1987) 

e, =::!{! 

t2J"t - e): 11+~ 0.60 Grava Día.: lO cm Tria.xlal 
D!Jf.· :: 1 O mm. Long. : 20 cm 
C.=20 

Goto f'I ai 
11987) 

1 .::oo 1 ~ 17 - (i .a.. u. ~ Ura'>'a Día.: 3() .;m Triaxicl 

l'ndi>tUlbcd 

1'ishío tr ai. 9 360 
(1985) 

D!:i •: ~mm .. 
l', = JO 

l.~ : 6t) crr. 

1.::.11 - t.J2 .1 1+~ 0.44 Gr:ava Oia.; 30 cm Triaxrn..l 
D~ a-J0.7mm, l~ : 60 ::m 

l.',"' D.8 

Fuente: lshihara, 1996 
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Apéndice F: Resultados de funciones de transferencia 

Resumen de resultados para perfil 51 (v5 = 760 m/s) 

30 0.17 0.19 0.16 12.3 16.3 

25 0.14 0.1S 0 .14S 0.13 9.3 18.6 

20 0.11 0.12 O.llS 0.11 8.S 20.2 

15 0.08 0.09 0.08S 0.08 7.1 21.6 

10 O.OS 0.06 O.OSS O.OS 4.3 1 30.6 

5 0.03 0.03- 1 0.03 0.03 12.3 1 64. 3 

Resumen de resultados para perfil 52 (760 m/s <V5 <360 m/s) 

30 0 .1 ' 0.17 0.16 0.33 16.34 

O.lS 0.18 0.16 12.3 O.S6 0.33 40.S 13.62 

0.2 10.19 0.16 16.9 0.63 0.33 47.1 12.02 

25 0.1 0.14 0 .13 6.0 0.36 0.28 22.8 18.63 

O.lS O.lS 0.13 12.3 0.38 0.28 26.9 lS.40 

0.2 0 .15 0.13 12.3 0.42 0.28 33.9 13.70 

20 0.1 0.14 
1 

0.11 21.4 0.28 0.22 20.6 20.2 

O.lS O.lS 0.12 20.0 1 0.3 0.22 2S.9 17.1 
-

0.2 O.lS 0.12 20.0 0.32 0.22 30.6 13.9 

15 0.1 0.08 0.11 37.S 0.2 0.17 16.7 21.6 

O.lS 0.09 0.12 33.3 0.21 0.17 j 20.6 18.4 

0.2 0.09 0.12 33.3 0.23 0.17 1 27.S 16.S 

10 0.1 o.os 0.11 120.0 0.13 0.11 14.5 30.S9 

O.lS O.OS 0.12 140.0 0.13 O. :H 14.S 2S.97 

0.2 0.06 0.12 100.0 0.14 0.11 20.6 22.97 

s 0.1 1 0.03 0.11 266.7 0.06 0.06 7.4 64.3 

O.lS 0.03 ' 0.12 300.0 0.06 0.06 7.4 S2.1 

0.2 0.03 0.12 300.0 0.06 0.06 7.4 44.S 
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Resumen de resultados para perfil 53 (360 m/s <v5 <180 m/s) 

30 0.34 28.6 1.11 0.67 7.00 

0.15 0.59 0.34 41.9 1.25 0.67 46.7 4.67 

0.2 0.65 0.34 47.3 1.33 0.67 49.9 4.04 

1 
25 0.1 0.36 0.28 22.8 0.95 0.56 41.5 8.5 

--
0.15 0.38 0.28 26.9 1.05 0.56 47.1 6.6 

0.2 0.42 0.28 33.9 1.18 0.56 52.9 5.6 

20, 0.1 0.28 0.22 20.6 0.8 0.44 44.4 8.9 
----- - -

0.15 0.3 0.22 25.9 0.87 0.44 48.9 6.8 

0.2 0.32 0.22 30.6 0.95 0.44 53.2 6.0 

15 0.1 0.2 0.17 16.7 0 .63 0.33 47.1 10.8 

0.15 0.21 0.17 20.6 0.71 0.33 53.1 8.5 

0.2 0.23 0.17 27.5 0.8 0.33 58.3 6.9 

10 0.1 0.13 0.11 14.5 0.32 0.22 30.6 12.3 

0.15 0.13 0.11 14.5 0.36 0.22 38.3 10.3 

0.2 0.14 ' 0.11 20.6 0.4 0.22 44.4 9.0 

5 0.1 0.06 0.06 7.4 0.14 0.11 20.6 18.5 

0.15 0.06 0.06 7.4 0.15 0.11 . 25.9 14.3 
-

0.2 0.07 0.06 20.6 0.16 0.11 30.6 12.3 
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Apéndice G: Relación entre IP y resistencia al corte no 
drenada normalizada 
En el cuadro C2.2 de los Comentarios al Código Sísmico de Costa Rica 2002 (versión 

anterior al código actual) se establecen criterios basados en el índice de plasticidad para 

los tipos S3 y S4, por lo que en este apartado se analiza la influencia de este parámetro. 

Se estudi1a la relación entre el ~ndice plástico y la resistencia al corte no drenada dividida 

entre el esfuerzo efectivo, mejor conocida como la resistencia al corte no drenada 

normalizada, pero no se encuentra una relación visible entre los d'os parámetros. 

Existe una correlación empírica en la literatura que se utiliza para arcillas saturadas 

mediante la siguiente ecuación planteada por Skempton en 1957: 

Cu ( IP ) -, = 0.11 + 0.37 -
~ 100 

La ecuación se muestra en la figura (línea roja) junto con los datos. graficados, sin 

embargo, los datos no parecen seguir la tendencia de la correlación con claridad. Por lo 

tanto, el criterio IP no parece ser relevante para la clasificación de sitios 

2,5 

2 

p 1,5 
\:) -:::1 
u 1 

Variación de Cu/a'o con el1 índice de 
plastkidad IP 

• • + 

•• • • 
• 

10 20 30 40 so 60 70 

IP (%) 

Variación de Cu/a'O vs IP 

• 
80 90 
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Apéndice H: Base de datos de propiedades de suelos 
encontradas en las referencias 

--- -- -- - - - - - - - - - -- -----

10 SITIO Vs.JO T (s) Coordenadas 

1 {m/s} __ .. _mmJll!ml!m 
- --- ---- --- - - --- - --

1 Rohrmoser 449 0.28 0.33 522500 214200 

2 Ribera de Belén 616 0.33 0.4 517000 219500 

3 Hatillo 283 0.3 0.35 525000 211800 

4 Desamparados 275 0.36 0.42 529500 209000 1 

5 Guadalupe 285 0.38 0.45 529200 214500 

6 Hospital 340 0.25 0.28 526500 213000 

1 Carretera Próspero Fernández 616 0.16 0.17 517000 214000 

8 Campo Deportivo UCR 336 0.26 0.31 531000 214500 

'9 1 Curridabat 293 0.62 1 532000 212000 

10 Sabana 235 0.65 1 524000 213000 

11 BCIE 227 0.5 0.7-0.8 530522 213253 
-

12 POMODORO 269 0.42 0.6 530413 213031 

13 MANCIONES 253 0.75 1.1 535237 213921 

14 CEDROS 313 0.6 0.8 532715 213587 

lS EL PRADO 280 0.55 0.7 531620 211927 
1 

1 

1 6 SABANILLA 322 0.6 0.8 532385 214139 

17 SAN RAFAEL 1 273 0.65 0.85 534250 213809 

l 8 SAN RAFAEL 2 270 0.65 0.85 533702 213919 

19 LA PAULINA 432 0.3 0.35 530522 213253 

20 CURRIDABAT 260 0.7- 1.3 531620 211927 
1 0.85 

21 UCR ' 358 0.4-0.5 0.4-0.6 530193 213252 

22 Los Ángeles 253 0.7 0.9 531832 219669 

23 Colima 261 0.7 0.9 528107 216569 

24 Cruce 281 0.7 0.9 525803 217673 

25 Las Flores 297 0.7 0.9 526460 218890 

26 Montecapris 218 0.7 0.9 528872 219003 

27 Puebla 275 0.7 0.9 525034 219553 

28 Santo Domingo 319 0.7 0.9 528105 218228 

29 San Miguel 246 0.7 0.9 530517 218562 

30 San Pablo 256 0.5 0.7 527446 220218 

31 San Vicente 477 0.5 0.7 531945 216240 

32 Área Metropolitana de la provincia 420 0.38 0.38 
de Cartago 

3.3 , Sitio típico en Cartago 375 0.52 0.52 

34 Ciudad de Cartago 358 0.49 0.49 

35 CTG 210 l 1 544750 205550 
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36 RCP Nueva ubicación 713 0.2 0.2 542700 209000 

37 RCP Antigua ubicación 456 0.4 0.4 543100 208600 

38 CCH 0.2 0.2 557980 202800 

"39 Aserrí 747 o.os 0.06 527200 205750 

40 Gravilias 675 
1 0.11 0.16 529550 209100 

41 San Antonio 676 0.15 0.26 531800 207900 

42 Estación ECA 266 0.32 0.4 526168 212884 

43 Estación GTS 0.5 0.6 532450 205800 

44 Estación HTO 283 0.4 0.5 525750 210950 

45 Estación ICE 375 0.46 0.5 525080 213580 
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Apéndice I: 
(2002) 

Descripción de suelos 
, 

segun Bogantes, 

Tipo Símbolo DP.$cr-lpción Caracteristicas Localidades 

Suelos 

aluviales 

Sue'los 

aluviales 

pantanoSlOs 

Suelos 

aluviales 

saturados 

Lic 

Pant 

Sat 

',I' 

ingenieriles 

Originados por deposición de Por su origen , Llanuras 

transportado, en general aluviales, 
1 

materiales finos (limos y 

arcillas) arrastrados en los 

ríos. 

son blandos y es muy principalmente 

factible encontrar en la Zona 

Típicos de las llanuras aluviales 

del país, principalmente en la 

Zona Atlántica. 

Características y estratigrafía 

son muy variables, tanto en 

planta como en profundidad. 

Topografía plana. 

Frecuentemente presentan un 

nivel freático superficial. 

Susceptibles a la licuación en 

caso de sismo, cuando tienen 

bajo contenido de arcilla . 

estratos blandos sub- Atlántica. 

yacientes. 

Permeables por sus 

constituyentes no 

cohesivos (limos y 

arenas) 

Susceptibilidad a licuarse 

durante sismos fuertes. 

Origen aluvial, abanicos Condiciones más 

aluviales o depósitos costeros desfavorables para la 

recientes 

Nivel de agua se encuentra 

, construcción de cualquier 

tipo de infraestructura. 

sobre la superficie del suelo. 1 Permanentemente 

Sedimentos de baja densidad 

geológicamente muy recientes. 

inundados y sumamente 

blandos hasta grandes 

profundidades. 

Propensos a la licuación. 

Origen aluvJal con Suelos muy blanel'os 

estratigrafía muy variable en 

profundidad. 

Permanentemente saturados. 

muy impermeables por 

tener el horizonte 

arcilloso a poca 

Presencia de 
1.

' , profundidad 
minerales 
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Suelos 

arcillosos de 

alto potencial 

de expansión 

Suelos --

1 arenosos 

Are 

, LicA 

1 

arcillosos color gris Pueden encontrarse en 

"hidromórficos", de alto profundidad estratos 

potencial de expansión, a limosos - arenosos, mal 

menos de 60 cm de gradados y saturados, 

profundidad. potencialmente licuables 
1 en caso de sismo. 

Grandes problemas de 

estabilidad en 

excavaciones a cielo 

abierto 

La cimentación directa 

de estructuras 

importantes requiere 

algún tipo de mejora o 

sustitución del material 

de fundación. 

Suelos de topografías muy Sumamente 

planas, con drenaje limitado, impermeables 

en zonas con un clima de 

estación seca bien definida. 

Estratos de arcilla de colores 

negro y gris, de al menos 

60 cm de espesor y muy alto 

potencial de expansión por su 

contenido de montmorillonita 

elevado. 

El potencial de expansión 

de las arcillas puede 

ocasionar problemas en 

cualquier obra liviana 

que se cimiente sobre 

ellos (pavimentos, 

bodegas, casas, etc.). 

Una vez eliminada la 

En el Valle Central, se capa superficial de 

desarrollan sobre ignimbritas. 

En la zona del Tempisque se 

desarrollan sobre materiales 

aluviales. 

Conocidos popularmente como 

zonzocuitles o "barro de olla". 

1 Asociados con los Vertisoles de 

la taxonomía de suelos. 

arcilla, usualmente el 

material subyaciente es 

de muy buena capacidad 

soportante y sin 

' características 

1 expansivas (roca 

original) 

Suelos de zonas costeras, Suelos poco densos, por 

sumamente arenosos su origen transportado. 

Originados por la deposición Susceptibles la 

Vertiente 

Pacífica, zona 

del Tempisque y 

Valle Central 
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Suelos de Roe 

poco espesor 

I de materiales producto del 

oleaje y corrientes marinas. 

licuación en caso de 

sismos fuertes por su 

gran contenido de arena 

y nivel freático 

usualmente superficial. 

Su comportamiento 

mecánico es netamente 

friccionante. 

Suelos poco desarrollados por Ep zopas montañosas: 

la existencia de un material 

En pendientes 

1 El suelo prácticamente resistente a poca profundidad, 

usualmente menos de 60 cm. no existe, y se encuentra 

roca alterada superficial 

fuertes 

(cañones 

ríos) 

En pendientes fyertes: (grado de alteración IV a Aluviones 

V). 

de 1 

Los procesos de erosión 

superan los de formación del Pueden 

Algunas zonas 

presentarse de Guanacaste 

suelo y se no pueden deslizamientos en roca 

desarrollar 

importantes. 

espesores en algunas zonas. 

Muy baja permeabilidad 

El suelo usualmente es el por ser roca alterada, y 

horizonte e del perfil de porque las fracturas 

1 meteorización usualmente se 

encuentran rellenas de 

minerales arcillosos. 

1 
Presenta un color rojizo, signo 

de que la roca subyacente se 

encuentra muy meteorizada 

mtQpografías_r¿lanas: 

En zonas__vJanas sobre 

aluvjones: 1 

Hay gran cantidad de 

bloques, lo que dificulta 

la excavación. 

impiden que el suelo se usualmente 

alta, 

contienen 

desarrolle. cantidades apreciables 

de materiales limosos y 

arenosos que no están 

1: cementados. 

En zopas olanas sob~ 1 

1 Jg njmbrjtas: 1 

Presentan excelentes 
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Suelos 

residuales 

pardo 

amarillentos 

1 

Suelos 

n!~!duales 
I l'OJlZOS 

1 

! 

1 

Am 

J..at 

' Suelos residuales pardo 

1 amarillentos del orden de 

entisoles 
1 

los 

Proceso de formación similar al 

los suelos rojizos, sin embargo 

estos suelos se caracterizan 

por estar permanentemente 

húmedos durante todo el año, 

1 lo cual les confiere el color 

1 pardo amarillento que los 

caracteriza, en vez del color 

rojizo de los suelos con ciclos 

de humedecimiento y secado 

bien definidos. Estos suelos 

tienen menos contenido de 

arcilla que los suelos 

lateríticos, y pueden ser 

pedregosos, sobre todo en 

zonas de relieve ondulado. 

condiciones 

cimentación, 

estructuras 

tanto :: 1 
1 

puntuales 1 

como en obras viales. 

Poco permeables, por la 

presencia de la 

ignimbrita o toba masiva 

a poca profundidad. 

Características 

mecánicas tienden a 

mejorar en profundidad. 

Buena permeabilidad, 

mayor que la de los 1 
suelos rojizos. 

Suelos en general 

blandos, aunque aptos 

1 
para la cimentación de 

estructuras livianas. 

Estructuras pesadas 

probablemente 

requerirían de algún de 

algún mejoramiento o 

sustitución de las capas 

más superficiales del 

suelo. 

Mineralógicamente presentan Difíciles de secar al aire 

una predominancia de para alcanzar la 

y caolinita. 

Son suelos rojizos, mal 

llamados "lateríticos" en el 

ámbito ingenieril. Son suelos 

residuales de gran desarrollo, 

lo que se traduce en un 
1 

humedad óptima 

compactar, por su alto 

contenido de humedad 

durante todo el año 

(clima). 

Susceptibles a 
inestabilidad de taludes, 

reptación y 

deslizamientos 

superficiales por la 

Porlsca l 

Zonas lluviosas 

1 
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Suelos 

volcánicos 

espesor de la capa de suelo 

(material con grado de 

existencia de una 

superficie preferencial de 

alteración VI) con un espesor falla entre los horizontes 

superior a los 2 m. Se de suelo residual y roca 

encuentran extendidos a lo meteorizada. 

largo y ancho 

pueden 

prácticamente 

cualquier roca 

cualquier clima. 

hierro le 

del país, y 

desarrollarse 

a partir de 

madre y en 

Los óxidos de 

confieren la 

coloración, 

mineralógicamente 

y 

predominan los minerales 

Los sismos también 

pueden ser factores 

desencadenantes de la 

inestabilidad. 

Muy blandos, 

principalmente en zonas 
1 

lluviosas. 

arcillosos caoliníticos, con la Buenas condiciones de 

presencia de 

ocasionalmente. 

halloisita I cimentación para obras 

Son arcillas livianas como casas y 

limosas de alta plasticidad carreteras. 

(genera lmente MH), con 

límites líquidos superiores al 

70%. Usualmente contienen 

más del 65% de arcilla 

caolinítica 

granulometría. 

en su 

Permeabilidad buena, 

por su alto contenido de 

arcilla caolinítica. 

Difíciles de compactar, 

1 

por su alta humedad 

natural y óptima. 

V1, V2, Son suelos derivados Todos los suelos de 

V3 principalmente de cenizas origen volcánico 

volcánicas 

meteorización 

y de la presentan en menor o 

de rocas mayor grado las 

volcánicas, y el contenido de siguientes 

estas cenizas y su grado de características: 

alteración es lo que determina 

en gran medida sus 

características. 

El símbolo asignado varía en 

función de la influencia de la 

ceniza volcánica en el 

comportamiento de suelo, de 

esta forma el suelo volcánico 

"V1" está compuesto casi 

enteramente por cenizas 

frescas no meteorizadas, por 

Estructura porosa y 
altas relaciones de 
vacíos, producto del 
transporte aéreo de 
la ceniza volcánica . 
En algunos suelos, 
esta estructura es 
inestable y puede 
colapsar por 
saturación 
Bajos pesos unitarios 
Alta humedad natural 
Muy permeables en 
general, 
Blandos para fines de 
cimentación 
Tendencia muv 
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Suelos 

volcánicos 

compuestos 

por 

fresca 

ceniza 

Suelos 

volcánicos 

con gran 

contenido de 

minerales 

amorfos 

Vl 

V2 

lo que es una arena. El suelo 

tipo "V3" presenta apenas una 

leve influencia de la ceniza 

volcánica en su estructura, 

reflejándose tal vez solamente 

en la presencia de minerales 

típicos de la alteración de 

cenizas, como lo son la 

halloisita y la alofana. 

Son suelos con gran contenido 

de vidrio volcánico no 

meteorizado, arenosos. Se 

ubican solamente en los 

alrededores del Volcán Arenal. 

Por su granulometría son 

suelos extremadamente 

permeables, y en términos 

ingenieriles pueden ser 

considerados como materiales 

friccionantes (arenas). 

Mediciones realizadas en Costa 

Rica, indican un contenido de 

arcilla inferior al 5% (Alvarado 

y otros, 2000). 

Suelos que se ubican en los 

alrededores de algunos 

edificios volcánicos de Costa 

Rica. Tienen un contenido de 

arena superior al 30%, 

estructura muy porosa y 

cambian drásticamente sus 

propiedades de plasticidad al 

secarse, por su alto contenido 

de alofana y otros minerales 

amorfos. La experiencia en el 

Valle Central, y estudios 

realizados con muestras de 

suelo obtenidas en la zona de 

San Isidro de Coronado, 

muestran que estos suelos son 

profundos, blandos y con 

marcada a disminuir 
la resistencia 
conforme la 
pluviosidad de la 
zona, por el aumento 
en la porosidad de la 
estructura y en su 
contenido de 
humedad natural. 

Alrededores del 

Volcán Arenal 

Alrededores de 

algunos edificios 

volcánicos 

Valle Central 

San Isidro de 

Coronado 
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estructura colapsable ante una 

eventual saturación del 

terreno. 

Suelos Vlw, 'Humedades naturales 

volcánicos en V2w, sumamente altas, con 

1 zonas ' V3w, frecuencia superiores al 

húmedas Latw, 100% 

Amw 
Estructura más porosa 

que suelos del mismo 

tipo ubicados en regiones ! 

1 
más secas, lo cual en 

1 
general los hace más 

1 

blandos. 
1 

Es común que los suelos 

1 

rojizos o volcánicos de 

gran espesor en estas 

zonas presenten valores 

de Nspt nulos en ciertos 

1 

tramos, e inferiores a 5 
i 

en otros, con lo cual 

1 pueden encontrarse Sm 

o más de suelos de 

1 

consistencia muy blanda. 

' 
La compactación de 

estos suelos es 

especialmente difícil, 

dadas las altas 

humedades óptimas de 

compactación que 

requieren, lo cual hace el 

material difícil de 

trabajar, y las bajas 

densidades secas que se 

consiguen. 

Las condiciones 

climáticas y el alto 

contenido de humedad 1 

natural del suelo, 

dificultan la disminución 

del contenido de 
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humedad del material 

para alcanzar la 

humedad óptima. 

Suelos Vl Estos suelos se ubican 
1 

Ciudades de 

volcánicos inmediatamente después de Alajuela, 

residuales los V2, alejándose del foco de Heredia y San 

emisión de cenizas (cráter). José 

Son los suelos en los que se 

' cimientan la mayor parte de 

las estructuras del Valle 
Arcillas 

Central, incluyendo las 
expansivas: 1 sur 

ciudades de Alajuela, Heredia 
de San José, 

y San José. Su contenido de 
de zonas 

arena es de alrededor de un 
Alajuela y 

20%, y generalmente son del 
Desamparados 

tipo MH o ML según 1 

clasificación SUCS. Son suelos 

en general blandos, de buena 

permeabilidad con minerales 

' 
arcillosos como la halloisita, 

1 

alofana y caolinita. En 

1 
condiciones de saturación o de 

alta humedad permanente, las 

cenizas volcánicas contenidas 

en estos suelos meteorizan en 

arcillas grises de alto potencial 

de expansión, este es el origen 
i 

de las arcillas grises del sur de 1 

' i 

I' 1 

la ciudad de San José, así 
1 como en ciertas zonas de 

' Ajaluela y Desamparados. 

En algunos sitios, estos suelos 

pueden presentar 

' 
comportamiento colapsa ble, 

aunque en menor grado que 

los suelos del tipo V2. 
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Apéndice J: Información adicional de intersección de 
mapa de velocidad de onda con suelo superficial de la 
GAM 

Desglose de porcentaje de suelo superficial en cada tipo de sitio 

Tipo de Sitio 

Clase S1 sz S3 

1 2% 
2 0% 3% 
3 1% 8% 
4 ~ 5% 1% 
5 ,1 0% 22% 

1 

6 11% 6% 
7 2% 18% 
8 1 8% 18% 
9 0% 

11 1% 2% 
12 3% 0% 
13 1 2% 
14 5% 
15 1% 3% 
16 0% 
17 0% 2% 
18 5% 
19 1% 2% 
26 9% 28% 
2.7 2% 
28 

1 

: 

3% 
31 100% 4% 

1 32 4% 
33 11% 5% 
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Desglose de porcentaje de tipos de sitio en cada clase de suelo superficial 

Tipo de Sitio 

Clase Sl 52 . S3 

1 0% 0% 1 100% 

z 0% 15% 85% 

3 0% 24% 76% 

4 0% 88% 12% 

s 0% 100% 0% 

6 0% 75% 25% 

7 0% 13% 87% 

8 0% 42% 58% 1 

9 0% 0% 100% 

11 0% 44% 56% 

12 0% 96% 4% 

13 0% 0% 100% 

14 0% 100% 0% 

15 0% 41% 59% 

16 0% 100% 0% 

17 0% 27% 73% 

18 0% 100% 0% 

19 0% 52% 1 48% 

26 0% 34% 66% 

27 0% 100% 0% 

28 0% 100% 0% 

31 19% 81% 0% 

32 0% 100% 0% 

33 0% 78% 22% 
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Apéndice K: Información adicional de intersección de 
mapa de velocidad de onda con mapa de Costa Rica 

Porcentaje de área de suelo superficial en cada tipo de sitio 

Categoría Área Total (m2) Área Total(%) Sl 52 53 

Roe 7504504 2% 83% 17% 

V2 74797534 16% 41% 59% 

V3 217869971 47% 3% 53% 44% 

Am 85962094 19% 4% 90% 6% 

Lat 68560388 15% 1% 94% 5% 

' Sat 3238453 1% 100% 

Are 3400362 1% 100% 

, N 26695 0% 100% 

Total 461360001 ' 100% 
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Apéndice L: Mapas de tipos de sitio de cimentación 
según las hojas cartográficas de Costa Rica, Escala 
1:200.000 
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Apéndice M: Mapas de aceleración pico efectiva para 
período de retorno de 500 años, según las hojas 
cartográficas de Costa Rica, Escala 1:200.000 
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