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Resumen 

El Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica (CDCCR) es una zona activa, cuya deformación ocurre a lo 

largo de un arreglo de fallas regionales. Los sistemas de fallas de Aguacaliente y Navarro, pertenecientes al 

CDCCR, se componen por  fallas de gran extensión ubicadas en los alrededores de la Gran Área 

Metropolitana. Estas son responsables de importantes eventos sísmicos ocurridos en el pasado. El sistema 

Aguacaliente tiene un rumbo variable  entre ENE y WNW. Abarca desde Escazú hasta Santa Cruz de Turrialba, 

mientras que el sistema Navarro se extiende desde la cabecera del rio Tarrazú, hasta el norte de Lajas en 

Turrialba. La identificación de las trazas de las fallas es importante ya que la potencial ruptura en superficie 

de una falla activa es considerada como una amenaza natural. Es por esto que   ha escogido realizar esta 

investigación, analizando estos sistemas  desde un punto de vista morfotectónico y  sismológico. 

Para el estudio morfotectónico, se utilizaron métodos de geomorfometría, la cual  mide las formas del 

terreno mediante programas de Sistemas de Información Geográfica (SIG). En este trabajo se utilizó 

información topográfica obtenida mediante sensores remotos de la  misión Shuttle Radar Topography SRTM 

de la NASA, cartografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Esta información fue analizada mediante 

funciones de cálculo mediante los cuales se determinaron alineaciones de origen tectónico a nivel regional. 

A nivel local, se realizaron modelos locales realizados mediante Real Time Kinematic (RTK), que mostraron 

rasgos de las fallas en zonas donde las expresiones son de pequeña escala y difíciles de interpretar. A partir 

de esto se plantearon las trazas de las principales fallas del sistema Aguacaliente y Navarro. De forma 

conjunta, se seleccionaron 328 sismos registrados en el  catálogo la Red Sismológica Nacional (RSN). De estos 

se  relocalizaron 105 para poder generar mecanismos focales.   

Se obtuvieron 6 mecanismos focales asociados al sistema de fallas Aguacaliente y 3 mecanismos asociados 

al sistema de fallas Navarro. Estas son del tipo inverso, oblicuo inverso y transcurrente. Dentro del área de 

estudio no se observó ningún sismo con componente normal.  

Integrando los resultados en el análisis geomorfológico y sismológico se  comparó  la ubicación de las fallas 

inferidas en relación con los sismos estudiados. Dentro del análisis realizado, se observa como dentro de los 

años analizados, la mayor cantidad de actividad sísmica se concentra principalmente en la cabecera del río 

Navarro, así como en el sector sur de la ciudad de Cartago. Hay una concentración importante cerca del cráter 

del volcán Irazú, por lo que se considera que estos sismos son de origen volcanotectonicos. En este estudio 

también se nota como en  los alrededores de Capellades y la depresión de Ujarrás poca actividad sísmica 

durante el periodo de tiempo analizado 

Palabras Claves: Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica, Amenaza Sísmica,  Santa Teresa, Birrisito, 

Palo Verde, Geomorfología tectónica, Geomorfometría, Levantamiento topográfico RTK, falla Aguacaliente, 

falla Navarro, falla Capellades, falla Ochomogo, falla Maravilla, falla Paraíso, Falla Santa Cruz.  
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Abstract  

 

The deformed Belt of the Center of Costa Rica (CDCCR, for its acronym in Spanish) is a tectonically active 

zone, whose deformation occurs along an array of regional faults. The Aguacaliente and Navarro fault 

systems belong to the CDCCR, and includes large faults that are located around the Greater Metropolitan 

Area. These faults are responsible for important seismic events that occurred. The Aguacaliente system has 

a variable course between ENE and WNW, and it extends from Escazú to Santa Cruz de Turrialba, while the 

Navarro system extends from the headwaters of the Tarrazú River, to Lajas in Turrialba. The Identification of 

fault traces is important because the rupture in surface on an active fault is considered a natural threat. 

Because of this, these fault systems from a morphotectonic and seismological point of view. 

For the morphotectonic study, geomorphometric methods were used, which measures the terrain shapes 

through Geographic Information Systems (GIS) programs. In this work, topographic information from NASA's 

Shuttle Radar Topography SRTM mission, mapping of the National Geographic Institute (IGN) and local 

models using Real Time Kinematics (RTK) was used. This information was analyzed using calculation 

functions, from which tectonic origin alignments were determined at the regional scale. At the local scale, 

high resolution digital models were developed, which showed traces in areas where expressions exist at small 

scale, and it´s difficult to interpret. From this, traces of the main faults of the Aguacaliente and Navarro 

system were plotted. 

Besides this, 328 earthquakes registered in the National Seismological Network (RSN) catalog were selected. 

Of this, 105 were relocated to generate focal mechanisms, 6 of those were associated to the Aguacaliente 

fault system and 3 associated to the Navarro fault system were obtained. These are of the inverse, oblique 

inverse and transcurrent type. Within the study area no earthquakes with normal components were 

observed. 

The results of the geomorphological and seismological analysis were integrated, and the location of the 

inferred faults in relation to the earthquakes studied was compared. During the analyzed years, the largest 

amount of seismic activity is concentrated in the headwaters of the Navarro River, as well as southern 

Cartago city. There´s an important number of events near the crater of the Irazú Volcano. These earthquakes 

are considered of volcano – tectonic origin. This study also shows a little seismic activity in the surroundings 

of Capellades and the Ujarrás depression, during the time period registered.  

 

Keywords: Center Costa Rican Deformed Belt, seismic hazard,  Santa Teresa, Birrisito, Palo Verde, Tectonic 

Geomorphology, Geomorphometry,  Real Time Kinematics, Aguacaliente Fault, Navarro fault, Capellades 

Fault, Ochomogo fault, Maravilla fault, Paraiso fault, Santa Cruz fault.  
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1. Introducción 

 

1.1 Justificación 

Estudios anteriores, presentados por una variedad de autores (Montero, 2001; Linkimer 2003; entre otros) 

han mostrado que las fallas Navarro y Aguacaliente se encuentran en una zona de alta actividad sísmica, y 

son responsables de eventos importantes ocurridos en el pasado. Esta alta actividad es producto de su 

relación con el Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica (CDCCR), la cual es una zona de fallas regionales 

actualmente activas (Marshall, 2000). Es  debido a esto que existe gran interés en estudiar de manera 

detallada las características y el comportamiento de ambas fallas. Se ha escogido realizar esta investigación 

desde un punto de vista tanto morfotectónico como sismológico para comparar estos dos aspectos, de 

manera que se pueda presentar una perspectiva más clara del escenario tectónico en la zona de Cartago.  

Debido a las dimensiones de estas fallas, las trazas abarcan zonas de deformación más amplias que una falla 

local, por lo que las expresiones en superficie pueden abarcar grandes áreas. Esto implica que la delimitación 

de la zona de falla, en ambos casos, requiere de estudios exhaustivos y detallados. El poder realizar estudios 

geomorfológicos de detalle utilizando métodos geodésicos es de gran utilidad para estos casos, ya que 

permiten observar y delimitar las zonas de falla, observando los rasgos topográficos que las caracterizan. Con 

esta información se podría no solo confirmar la influencia directa de estas fallas sobre zonas específicas, sino 

también proveer una herramienta por la cual se pueda ayudar a las comunidades en cuanto a la prevención 

de riesgos por ruptura de falla. Es por esto que se han escogido realizar levantamientos topográficos en estos 

sistemas de fallas en zonas con poblaciones cercanas que no han sido estudiadas a detalle.  

Asimismo, se ha considerado como un complemento ideal a esta información, realizar un estudio de la 

sismicidad reciente del sistema de fallas Aguacaliente y Navarro. Esta parte del estudio busca comparar y 

analizar la relación entre las evidencias en la geomorfología, con su comportamiento sísmico. La 

relocalización de los sismos pertenecientes al catálogo de la Red Sismológica Nacional (RSN), así como el 

desarrollo de mecanismos focales de los sismos generados en estas zonas servirán también para comprender 

el comportamiento de las fallas a lo largo de toda su traza, así como evaluar el grado de actividad que han 

mostrado en últimos años.  

La identificación de las trazas de las fallas, así como el grado de actividad de estas, es de gran importancia ya 

que esto tiene una influencia directa con el uso de la tierra, según lo estipulado en el Decreto N°32967-MINAE 

(2006). Según el protocolo técnico de este decreto, la potencial ruptura en superficie de una falla activa es 

considerada como una amenaza natural, por lo que para realizar un estudio de geo-aptitud para la realización 

de diferentes actividades en un espacio geográfico dado, se debe indicar si la falla es inactiva, potencialmente 

activa o activa. En caso que califique como potencialmente activa se debe establecer un perímetro de 

seguridad de 50 metros de ancho a ambos lados de la traza de falla o zona de falla. Como producto del estudio 

geológico y siempre que se tenga criterio técnico, se puede reducir la zona de seguridad de 50 m a 15 m, o 
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incluso 10 m cuando se compruebe que no existen ramificaciones. En cambio para zonas de fallas anchas, el 

ancho de la zona de seguridad puede ser de hasta 100 m (MINAE, 2006)  

Según lo anterior, la legislación actual prohíbe la construcción en las cercanías de las fallas activas existentes, 

pero es necesario primero establecer con claridad las trazas de estas, para poder cumplir con esta norma de 

seguridad. Es de especial importancia definir con claridad las trazas de estas dos fallas, ya que, al probarse 

que se trata de fallas activas, se infiere una amenaza a la población. Con esta información se le podrá brindar 

a la sociedad información valiosa para la mitigación del riesgo sísmico. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Estudiar la sismotectónica de las fallas Navarro y Aguacaliente y la geomorfología tectónica detallada de 

tres zonas de las anteriores fallas mediante levantamiento topográfico con GNSS, con el fin de establecer la 

zona de falla y reconstruir movimientos pasados. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar un levantamiento topográfico a detalle de las trazas de las fallas Aguacaliente y Navarro en 

las zonas de Santa Teresa, Birrisito y Palo Verde de Cartago mediante la utilización de GNSS, utilizando 

la metodología  RTK, para crear un modelo digital del terreno. 

 Analizar la geomorfología tectónica en las zonas de falla, a partir del procesamiento del modelo digital 

del terreno generado mediante el levantamiento de GNSS e información cartográfica existente y 

elaborar modelos de movimientos pasados a partir de la reconstrucción de geoformas. 

 Desarrollar un mapa de sismicidad a partir de la relocalización de los sismos del catálogo de la RSN, 

con el fin de determinar el grado de actividad de las fallas Aguacaliente y Navarro. 

 Calcular mecanismos focales de los sismos más importantes generados por estas fallas, a partir de la 

localización y las primeras llegadas, con el fin de analizar el sentido de movimiento y orientación del 

plano de ruptura.  

 Interpretar de manera conjunta de la geomorfología tectónica y la sismicidad, para comprender de 

manera integral el comportamiento neotectónico de ambas fallas. 
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1.3 Ubicación  

El área de estudio se ubica en la provincia de Cartago, dentro de lo que se conoce como el Cinturón 

Deformado del Centro de Costa Rica. Abarca un área aproximada de 702 km2  dentro de las coordenadas 

CRTM05  1075000 – 1100000 norte y 500000-540000 oeste (figura 1-1) Lo anterior está comprendido 

parcialmente en las hojas topográficas 1:50000 Abra, Caraigres, Istarú, Tapantí, Tucurrique y Pejibaye del 

Instituto Geográfico Nacional. Comprende desde la ciudad de Cartago al oeste, hasta el norte de la población 

de Capellades cerca de Turrialba,  y el valle del río Estrella al SE ubicada cerca de la carretera Interamericana. 

Posee una altura máxima aproximada de 3400 m.s.n.m y mínima de  600 m  

Asimismo, para los modelos locales se visitaron las localidades de Palo Verde, ubicada dentro de las 

coordenadas 1082000-1083000 norte y 505650-506050 oeste, Birrisito situada cerca de Paraíso de Cartago 

en las coordenadas 1089000- 1089400 norte y 518350-518650 oeste, y Santa Teresa de Capellades localizada 

en las coordenadas 1097600 -1097900 norte y  525150 – 525400 oeste. 

 

Figura 1-1 Ubicación del área de estudio, localización de las fallas Aguacaliente y Navarro (modificado de Denyer et al., 

2003) 
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2. Antecedentes 

 

2.1 Contexto tectónico 

Debido a su ubicación, Costa Rica presenta un contexto tectónico complejo, donde participan procesos 

de trastensión entre la Placa del Caribe y la Microplaca de Panamá, así como de subducción por parte de 

la Placa del Coco bajo las anteriores (figura 2-1). La placa del Coco se subduce de forma oblicua bajo el 

margen pacífico de América Central, a partir de la fosa Mesoamericana y termina en el sur de Costa Rica 

en un punto triple donde interaccionan las placas Coco y Caribe con la placa Nazca.  El sistema de falla 

transformado dextral de Panamá es el límite entre las placas Coco y Nazca (Montero, 2001). 

 

Figura 2-1 Contexto tectónico regional (Montero, 2010). 

Esta interacción entre placas tectónicas ha despertado el interés científico para entender y comprender los 

efectos que esto genera en el país. Uno de los primeros estudios realizados con sobre este tema es el de 

Marshall et al. (2000), donde se estudia la relación de los esfuerzos generados por la subducción de la placa 

del Coco bajo el llamado Bloque de Panamá. Mencionan que este bloque consiste de la porción sur del Arco 

Volcánico Central, extendiéndose  desde el margen de la placa suramericana al este hasta el centro de Costa 

Rica al oeste, y que se ha separado de la Placa Caribe debido a la colisión de esta con la Placa suramericana. 

Sin embargo, existe el problema de que el límite oeste del bloque no se encuentra claramente definido, por 

lo que Marshall et al. (2000) introdujeron el término Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica (CDCCR), 

y la definieron como una zona de falla difusa y sísmicamente activa que atraviesa el centro de Costa Rica y 

que forma el límite oeste de este bloque, que más adelante sería conocido como la Microplaca de Panamá. 
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Señalan que este Cinturón representa el frente de deformación que se ha propagado hacia el arco volcánico 

en respuesta a la subducción de la corteza engrosada  asociada con el levantamiento del Coco y los montes 

submarinos que dominan el sector este de la Placa del Coco. Proponen que las fallas del CDCCR acomodan el 

acortamiento difuso y el cizalle sinestral a lo largo del arco volcánico, producto de la compresión generada 

en la subducción, permitiendo el desplazamiento del bloque de Panamá al este hacia el Cinturón Deformado 

del norte de Panamá (CDNP). Asimismo, en una investigación realizada por Fernández y Pacheco (1998) 

concluyen que la parte central de Costa Rica hay un patrón conjugado de fallas con una orientación NW-SE y 

SW-NE respectivamente.  

Dado  que la deformación a largo del CDCCR ocurre a lo largo de un arreglo de fallas regionales, Marshall et 

al. (2000) definieron tres dominios de fallas basado en su contexto téctónico, dividiéndolos en las del 

Antearco, Arco Interno y el Sector Caribeño o Trasarco. En el arco interno, donde se encuentra el área de 

estudio, se encuentran fallas dominantemente de desplazamiento inverso WNW y desplazamiento de rumbo 

dextral NW y sinestral ENE y NE (Marshall et al., 2000).  Montero y Morales (1990) mencionan que el arco 

interno o arco magmático es una zona conformada principalmente por valles y serranías, donde se originan 

sismos del tipo intraplaca, los cuales son superficiales, de magnitud moderada y que históricamente han sido 

los más destructivos.  

Montero (2001) continúa la propuesta del límite oeste de la Microplaca de Panamá como una zona de 

deformación a lo largo del centro del país, tanto en el sector norte de la cordillera Volcánica Central como a 

lo largo del margen Caribe. Detalla que las fuerzas asociadas a la colisión generada por la subducción, 

provocan el desplazamiento tectónico de la Microplaca de Panamá con respecto a la Placa Caribe. Esto 

genera compresión sobre el sector NE del Caribe y hacia el nor-NE en la Cordillera Volcánica Central. Es por 

la distensión combinada con desplazamiento sinestral en el sector trasero oeste de la Microplaca de Panamá  

que  Montero (2001) confirma su movimiento al este-NE. Los sistemas de fallas Aguacaliente y Navarro (figura 

2-2) han sido caracterizados como parte del CDCCR, las cuales se ubican en las áreas cercanas al Gran Área 

Metropolitana.  
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Figura 2-2 Ubicación de los sistemas de fallas Aguacaliente y Navarro. Modificado de Montero et al., 2013. 

2.1.1 Sistema de Falla Aguacaliente 

Como parte de la investigación realizada por Montero (2001), se analizan el sistema de fallas Aguacaliente 

que pertenece al CDCCR. Montero (2010) señala que estas fallas presentan rumbos variables entre ENE y 

WNW, las cuales se extienden desde Escazú hasta Santa Cruz de Turrialba. En la zona de Cartago está 

compuesta por las fallas Aguacaliente, Ochomogo y Capellades (Montero et al., 2013), mientras que en San 

José se componen por  las fallas Bello Horizonte, Jericó, Aserrí y Escazú, las cuales se encuentran afuera de 

la zona de estudio (Montero et al., 2005). 

2.1.1.1 Falla Aguacaliente 

La falla Aguacaliente es una de las principales fallas sinestrales reconocidas dentro de la zona central de Costa 

Rica, la cual  inicia al  oeste en la falla Salitral al oeste de San José, luego se divide en dos trazas, que son las 

Fallas Ochomogo y Aguacaliente, y transcurre al sur de la ciudad de Cartago con rumbo E – W (Montero et 

al., 2013). Montero & Kruse (2006) detallan que la traza de falla muestra una zona ancha de deformación 

que puede tener decenas de metros hasta más de cien metros. Señalan que la traza de la falla tiene en general 

una forma sinuosa con rumbo variable entre ENE y WNW al sur de San José y continúa hacia el este con un 

rumbo cercano al E – W hasta salir al valle de Coris, continuando por el lado sur de la ciudad de Cartago. 

Mencionan a su vez que existe una segunda traza de falla con rumbo oeste – NW hacia el lado norte del valle 

de Coris, en el límite de los cerros de la Carpintera.  
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Geomorfológicamente, la falla Aguacaliente se caracteriza por el alineamiento de promontorios truncados, 

contraescarpes, alineamientos de valles lineales, fuentes termales, mineralizaciones sulfurosas, lomos de 

falla y sillas de falla (Fernández y Montero, 2002).  

2.1.1.2 Falla Capellades 

Entre las investigaciones más recientes sobre el sistema de fallas Aguacaliente, Montero et al. (2013) estudian 

la falla Capellades, la cual se encuentra sobre el flanco sur del volcán Irazú. Se considera la continuación al 

este de la falla Aguacaliente, con la cual se conecta mediante el relevo transpresivo de Cartago. Según los 

autores, esta falla inicia a lo largo de dos trazas sub-paralelas, que se relevan a la derecha al NNE de Paraíso 

de Cartago, sobre la falda sur del volcán Irazú. La falla corta formas de origen volcánico caracterizados por 

divisorias bajando al SE, drenadas por quebradas y ríos angostos. Se observan a lo largo de esta falla, 

quebradas descabezadas, desvío de divisorias, contraescarpes y cambios de pendientes (Montero et al., 

2013). Se menciona que hacia el este la traza pierde expresión, y que una parte de la misma se encuentra 

cubierta por la colada de Cervantes. 

2.1.1.3 Falla Ochomogo 

La falla Ochomogo tiene un rumbo que varía entre E-W a NE (Montero et al., 2013). Estos autores mencionan 

que esta falla limita el sector sur y este de los cerros de La Carpintera con los valles de Coris y de El Guarco, 

mediante una serie de facetas, valles lineares y desvíos de divisiorias. Comentan que estas evidencias 

sugieren una componente normal y sinestral en la falla.  

2.1.1.4 Falla Escazú 

Montero et al. (2005)  la consideran como parte de un sistema predominantemente inverso. Su trazo lo 

dividen en dos sectores, uno al W y SW de Escazú, el cual se considera activo, y otro que se localiza al NW de 

Escazú que se sugiere por los autores que puede estar activo también. Tiene un rumbo  entre NW y NW y 

una extensión de 6.5 km (Fernández y Montero, 2002). 

2.1.1.5 Falla Bello Horizonte 

Es descrita   como una falla del tipo inversa, con un escarpe facetado al NE de la traza (Montero et al., 2005). 

Se encuentra entre el Valle de Escazú y el Valle Central y tiene una extensión de 3 km, ubicada al pie de los 

cerros que se encuentran al oeste de Alajuelita (Fernández y Montero, 2002). 

2.1.1.6 Falla Aserrí 

Tiene un rumbo  NW-EW, con un movimiento predominantemente inverso (Montero et al., 2005). Los 

autores mencionan que se caracteriza por mostrar un prominente escarpe a  lo largo de su traza, y se 

encuentra entre las localidades de San Antonio de Escazú y San Antonio de Alajuelita. Tiene un longitud de 

4 km  (Fernández y Montero, 2002). 
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2.1.2 Sistema de Fallas Navarro 

El Sistema de fallas Navarro consiste en una serie de fallas sinestrales  interconectadas, cuyos principales 

rasgos tienen un rumbo SW a NE (Montero et al., 2016). Está compuesta por las fallas Tarrazú, la zona de 

tracción Estrella, falla Navarro, Paraíso, Urasca, Maravilla y la depresión de Ujarras. Estos autores mencionan 

que la longitud acumulada de estos segmentos es de aproximadamente 115km.  

2.1.2.1 Falla Tarrazú 

Es descrita por Montero et al. (2016) como varias trazas con rumbo entre ENE y NE. En el sector oeste, los 

segmentos cruzan las estribaciones norte y sur del valle del río Tarrazú, mientras que en el sector este los 

segmentos de la falla continúan a lo largo de varias nacientes del río Estrella (Montero et al., 2016). Estos 

autores mencionan que existen dos trazas de falla principales, la primera llamada Tarrazú norte tiene una 

extensión de unos 18 km y al este se une con la falla Navarro cerca de la localidad  de Estrella; mientras que 

Tarrazú sur tiene una longitud aproximada de 19 km, y corresponde con al menos tres trazas que definen el 

límite sur de la zona de tracción Estrella, donde se pueden ver valles lineales, sillas de falla y desvíos 

izquierdos de divisorias de filas.  

La Zona de Tracción Estrella corresponde con una estructura transtensiva, que se forma por un relevo 

izquierdo entre los segmentos Tarrazú sur y Navarro, traslapados y separados 5-7 km entre sí con rumbos 

similares, al mismo tiempo que el límite norte de la estructura Estrella corresponde con el tramo oeste de la 

Falla Navarro (Montero et al.,2016). Tanto la tasa de actividad como la magnitud del desplazamiento normal 

de las fallas que controlan el desarrollo de la estructura son actualmente desconocidas.   

2.1.2.2 Falla Navarro 

Inicia cerca de la localidad de Estrella, y continúa hasta el río Santa Elena, a unos km al oeste de la falla Jaris. 

Tiene un rumbo variable entre N50°-60°E a E-W, con un movimiento oblicuo de tipo sinestral – normal 

(Montero et al., 2016). Se distingue por escarpes de falla facetados al sur, siendo el más notorio el escarpe 

en el lado norte del río San Cristobal. Estos autores destacan que al oeste de la confluencia ente los ríos 

Aguacaliente y Navarro se encuentran depósitos de travertino, que son mencionadas como evidencia de 

antiguas fuentes termales sub paralelas con la traza de la falla Navarro.  

Montero et al. (2016) señalan que al salir del valle del rio Navarro, la falla cambia a un rumbo entre N40°-

65°E, a partir de la cual se le denomina falla Paraíso. Cerca de este punto, la falla Navarro interseca a la falla 

Orosi, la cual tiene una dirección de rumbo NW-SE (Montero, 2001). La falla Orosi no está relacionada con el 

sistema de fallas Navarro.  
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2.1.2.3 Falla Paraíso 

Es descrita por Montero et al. (2016) como la continuación de la falla Navarro al salir al este del valle del río 

Navarro. Señalan que esta falla muestra varias trazas con movimiento sinestral y algunas también con 

componente normal, la cual se expresa de mejor manera al borde oeste de la depresión Ujarras, evidenciada 

por escarpes de falla facetados. La identifican por el desvío izquierdo de drenajes y divisorias, así como 

trincheras y sillas de falla y cambios de pendiente. Esta traza está cubierta parcialmente por la Colada de 

Cervantes (Montero et al., 2016). 

2.1.2.4 Falla Cachí 

La Falla Cachí tiene un rumbo de entre N60°-75°E y un movimiento predominante sinestral, la cual se inicia 

al oeste cerca de la unión del río Navarro y con el río Aguacaliente y se extiende al este con un trazo lineal 

hasta las nacientes del rio Naranjo (Montero et al., 2016).  Se considera  como un segmento inactivo de la 

falla Navarro, y mencionan que la falla tiene una longitud de unos 13 km. Limita el borde sur del valle superior 

del rio Reventazón y del lago Cachí (Montero et al., 2016).  

2.1.2.5 Falla  Urasca  

La falla Urasca tiene unos 6 km de longitud y su movimiento predominante es normal con un rumbo 

aproximado  norte-sur, que limita el sector este del lago de Cachí (Montero et al., 2016). Es identificada por 

los autores  por su facetamiento triangular. 

2.1.2.6 Falla Maravilla 

Tiene un rumbo cercano al N45° -50°E, y es ubicada por Montero et al. (2016) desde el oeste de la población 

de Juan Viñas hasta el norte de la localidad de Colonia Guayabo, sobre la falda este del volcán Turrialba. 

Estiman que la extensión de esta falla  es de 23 km. La zona de conexión con la falla Paraíso se expresa 

mediante una zona de transtensión, definida por cuatro trazas de falla con rumbos entre E-O y ENE (Montero 

et al., 2016). Se interpreta por los autores que estas cuatro fallas originan desvíos izquierdos en el río Birris y 

en las quebradas Pacayas y Honda. 

2.1.2.7 Depresión de Ujarrás.  

La depresión de Ujarras se encuentra limitada por las fallas Cachí, Urasca, Paraíso y Maravilla; es una 

estructura transtensiva que corresponde con una zona de cuenca ocupada por el embalse de Cachí y el valle 

de Ujarrás (Montero et al., 2016). 

2.1.2.8 Falla Santiago 

Es descrita por Linkimer (2003) al SW de la localidad de Santiago, debido a un lineamiento prominente de 4 

km. Menciona que es reconocido por el valle lineal en un tramo del río Reventazón y de la quebrada Mesas,  

con un rumbo que varía de N55°E en el sector occidental a E-W en el sector oriental.  
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2.1.2.9 Falla Pacayas 

Se localiza entre las poblaciones de Pacayas y Capellades, tiene una longitud de 7.5 km con rumbo variable 

entre N55°E en el sector occidental a E-W en el sector oriental (Linkimer, 2003). Este autor menciona que la 

falla se reconoce por una serie de contraescarpes, trinchera de falla, y por el desplazamiento sinestral en la 

quebrada Pacayas y río Birris de 400m y 850 m respectivamente.  

2.1.2.10 Falla Durán 

Es una falla de 11 km de longitud, la cual fue descrita por Linkimer (2003) entre las poblaciones de Lourdes y 

Durán, con un rumbo E-W, y entre la quebrada Maravilla y el río Turrialba con rumbo N45°E. Menciona que 

se puede reconocer por contraescarpes y desplazamientos sinestrales.  

2.1.2.11 Falla Santa Cruz 

Se ubica desde el NE de Santa Teresa hasta Torito (Linkimer, 2003). Menciona que la falla tiene una longitud 

de 11 km con  un rumbo promedio de N45°E. Indica que la traza se inicia en el interior de un anfiteatro de 

avalancha al SW del volcán Turrialba, expresándose mediante valles lineales y escarpes de 20 a 60 m de 

altura. También señala que al oeste de Santa Cruz se pueden distinguir dos desplazamientos sinestrales de 

400m y 300m en los ríos Aquiares y Guayabito respectivamente, así como un desvío sinestral de 200m en el 

río Lajas, luego de la cual la falla pierde su expresión geomorfológica.  

2.1.2.12 Falla Guayabo 

Linkimer (2003) describe a esta falla entre las poblaciones de San Antonio y Líbano. Menciona que está 

caracterizada por un lineamiento de rumbo N45°E, con una extensión de 6.5 km, y que se puede reconocer 

debido a una silla de falla, un valle lineal y dos escarpes de 10 a 40 m de altura. Señala a su vez que se puede 

encontrar un desplazamiento sinestral de 1 km en la quebrada Guineo.  

2.1.1.13 Falla Lajas 

Es localizada por Linkimer (2003) al oeste de la población de Lajas. El autor menciona que es una falla de 

expresión débil a moderada con un rumbo de N30°E y una longitud de 8,5 km, la cual se puede reconocer 

desde el rio Guayabo por un desplazamiento sinestral de 500m en la cima de la fila montañosa. Señala que 

un desplazamiento similar se puede observar al oeste de Palomo en el río Colima. Comenta que la falla finaliza 

el NW de las lagunas Bonilla, en una traza doble, expresada en trincheras de falla.  

En la región de Turrialba se puede encontrar el sistema de fallas Atirro- Río sucio, las cuales tienen una 

dirección de rumbo NW-SE. Este sistema es limitado al NW por el sistema de fallas Navarro (Linkimer, 2003). 
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2.2 Contexto Geológico 

En la zona de se pueden encontrar tanto rocas ígneas como rocas sedimentarias de origen marino y 

continental. Se desarrolló un mapa geológico simplificado del área de estudio (figura 2-3), en la que se utilizó 

la información del mapa geológico de Costa Rica (Denyer & Alvarado, 2007), así como otros mapas geológicos 

locales desarrollos por Alvarado (1993) y Sojo (2015).   

 

 

Figura 2-3  Mapa geológico simplificado del área de estudio. Modificado de Denyer & Alvarado (2007), Alvarado 
(1993) y Sojo (2015)  

2.2.1 Formaciones cuenca Candelaria 

Se encuentran en el sector central y sur del área de estudio. Fueron formadas durante el paleógeno – 

neógeno, y su composición es primordialmente sedimentaria. Entre las formaciones que han sido 

anteriormente descritas en el área de estudio se encuentra la Formación Pacacua. Alvarado et al., (2009) la 

describe como  una secuencia conformada por lutitas, areniscas y brechas verdosas rojizas a moradas. La 

Formación Peña Negra, por su parte, está compuesta por una unidad de areniscas finas, sobreyacida por una 

unidad lutitas y areniscas finas negras, con intercalaciones esporádicas de tobas, mientras la unidad superior 

está compuesta por areniscas y estratos calizos aislados (Denyer & Arias, 1991).  
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Hacia el oeste de la ciudad de Cartago se encuentra la formación San Miguel,  conformada principalmente 

por calizas cristalinas con poca presencia de fósiles (Sojo, 2015). Sobreyaciendo a esta formación, se 

encuentra la Formación Coris. Se trata de una secuencia rocosa compuesta de ortocuarcitas o areniscas 

cuarzosas, con intercalaciones de vulcarenitas, conglomerados tobas y lutitas carbonosas (Denyer & Arias, 

1991).  

La Formación Grifo Alto, descrita principalmente hacia el sur del área de estudio, está compuesta por rocas 

tipo andesitico – basáltico, con al menos 300 metros de espesor (Sojo, 2015). Es sobreyacida por Formación 

La Cruz, la cual es una serie de basaltos, andesitas y tobas. La característica principal de La Cruz es la 

presencia de amígdalas rellenas, vetillas rellenas con calcita y tobas color rojizo (Denyer & Arias, 1991).  

2.2.2 Formaciones cuenca Limón Sur  

Dentro de las formaciones de la cuenca  Limón Sur, ubicadas dentro del área de estudio, se encuentra la 

Formación Uscari. Esta consiste de una secuencia de lutitas calcáreas, expuestas en la mayoría de los 

afluentes de los ríos Pacuare y Reventazón  (Barahona et al., 2013). La Formación Río banano, por otro lado, 

está compuesta por areniscas finas y lutitas, con conglomerados finos de composición calcárea (Barahona et 

al., 2013). Otra formación de esta cuenca descrita dentro del área de estudio, es la Formación suretka. Esta 

formación está conformada por conglomerados asociados a depósitos aluviales (Barahona et al., 2013).   

2.2.3 Grupo comagmático de Talamanca 

Se trata de  conjunto de intrusivos de tamaños variables, que instruyeron series sedimentarias, lavas y tobas. 

Estos intrusivos corresponden principalmente a gabros cuarzosos, monzogabros o monzonitas cuarzosas 

(Alvarado et al., 2009).   

2.2.3 Vulcanismo Grupo Irazú:  

Está constituida por unidades originadas gracias a la actividad del volcán Irazú. Dentro de las unidades más 

importantes, que pueden ser afectadas por la actividad sistemas de fallas Aguacaliente y Navarro, se 

encuentran la Unidad Paraíso, la colada de Cervantes, Unidad Reventado y Unidad Birrís.   

La Unidad  Paraíso es una serie de lacas y brechas andesíticas (Sojo, 2015), mientras que La Unidad Reventado 

está conformada por  varios flujos de lava, de composición andesítico basáltico, con intercalaciones de 

epiclastos y tefras. Se encuentra limitada al oeste por el río Reventado y al este por la colada de Cervantes. 

(Alvarado et al., 2006).   

La colada de Cervantes se encuentra sobre las formaciones Birrís y Reventado, y está conformada por una 

serie de coladas principalmente basálticas y andesitico-basáltico. Su espesor varía de entre 25 metros a 220 

metros. Está limitada al SW por el río Birris con las unidades Reventado y Paraíso, mientras que limita al este 

con la unidad Birris (Alvarado & Vega, 2013). La Unidad Birri, por otro lado, se encuentra hacia el este del 
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cráter principal del volcán Irazú, y está compuesta por una serie de depósitos de ceniza, lapilli y brechas 

(Alvarado et al., 2006).  

Otras unidades pertenecientes a al grupo Irazú son la unidad Diego de la Haya, Unidad Sapper, Unidad 

Dóndoli, Unidad Tristán y Unidad Alfaro (Alvarado, 2006). 

2.2.4 La Formación Ujarrás  

Es una serie de depósitos paleolacustres y aluviales, con presencia de arcilla, arenas, limos y conglomerados 

(Krushensky, 1972). El espesor de esta formación puede alcanzar los 80 metros, y se estima que se originó 

en el plioceno (Sojo, 2015). Se encuentra en una cuenca formada por la actividad del sistema de fallas 

Navarro, en lo que se conoce como la depresión de Ujarrás (Sojo, 2015). 

2.2.5 Depósitos recientes:  

Están distribuidos en los valles de los principales ríos, y están relacionados con procesos denudacionales y 

flujos de detritos transportados por procesos fluviales (Barahona et al., 2013). 

El Abanico aluvial de Quircot se encuentra al norte de Cartago y se extiende desde el valle de Quircot  hasta 

algún punto debajo del abanico aluvial de Cartago, mientras que este último se encuentra en el margen norte, 

y se extiende debajo de la ciudad de Cartago (Krushensky, 1972).  

En la parte central del valle de El Guarco se encuentran depósitos laharicos antiguos, separados por 

horizontes arcillosos (Quintanilla et al., 2008). 

Los depósitos de coluvios Se encuentran principalmente en las cercanías de las trazas de las fallas 

Aguacaliente, Navarro y Orosí, con clastos de hasta 12 metros de diámetro (Sojo, 2015). 

 

2.2 Sismicidad histórica 

En la zona de estudio se han realizado varias investigaciones sobre la sismicidad histórica. Un ejemplo de esto 

es la realizada por Fernández y Pacheco (1998), los cuales analizaron la microsismicidad en los alrededores 

de San José, Alajuela y Cartago, ya que en estos lugares se encuentra los importantes centros de económicos 

y sociales del país. Comentan que sísmicamente esta zona  de sur de Pacayas y Capellades es de baja 

actividad, pero de gran importancia por los enjambres ocurridos en 1982 y 1991.  

Estos enjambres ubicados en las cercanías del Volcán Irazú, habían sido estudiados también por Barquero et 

al., (1995), el cual menciona el registro de actividad sísmica asociada a eventos volcánicos entre 1963 y 1965 

y  un enjambre sísmico a inicios de enero de 1991, el cual fue reactivado nuevamente luego del terremoto 

de Limón de abril de 1991. este enjambre se caracterizó por la presencia de sismos volcanotectónicos 
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asociadas a rupturas en fallas locales, sismos volcánicos de baja frecuencia y tremores. Los autores ubican 

algunos de los mecanismos focales asociados a este enjambre cerca del rio Birris y al SE de Turrialba. 

El sismo más importante ocurrido en el área de estudio es el conocido como el terremoto de Cartago, 

ocurrido el 4 de mayo de 1910 (Montero, 2010). Según este autor, este terremoto alcanzó una magnitud 

aproximada de 6.4, mientras que los daños reportados superaron las intensidades de VIII en la escala Mercalli 

Modificada (MM), y cerca de 300 personas fallecidas. A este evento le siguieron una serie de sismos durante 

los meses de julio, agosto y noviembre, los cuales fueron descritos como intensos por parte de la población 

y algunos fueron  asociados a la falla Aguacaliente (Peraldo y Montero, 2010). 

De igual forma, a la falla Navarro se le ha atribuido el terremoto de Paraíso-Orosi del 9 de agosto de 1951 (M 

5.0) (Montero, 2001; Montero et al., 2016). Asimismo Aguilar (1984) realizó un estudio sismotectónico, 

donde se estudió la actividad sísmica ocurrida del 3 al 9 de septiembre de 1980, abarcando la cabecera del 

Río Navarro, con la mayor concentración de eventos al norte del Río Estrella. 

Otra importante actividad sísmica reciente fue la ocurrida a partir de diciembre del 2000, cuando se inició 

una actividad de pequeños temblores, que se ubicaron bajo el sector este de la ciudad de San José, la cual 

fue asociada a afectos de dos relevos compresivos de las fallas Aguacaliente y Río Azul (Montero et al., 2005). 

Según estos autores, la gran mayoría de temblores y enjambres ocurridos entre 1984 y 2005 fueron 

localizados en la zona de cambio de rumbo de la falla Aguacaliente con la falla Patalillo.  

Por otro lado, Alvarado & Boschini (1988) realizaron un estudio  para la región sur y este del valle Central, 

donde se calculó el periodo promedio de recurrencia de temblores de magnitud intermedia. Concluyeron 

que puede existir una recurrencia de sismos con magnitudes entre 5 y 6.5 cada 42.3 +- 24.2 años. Mencionan 

que considerando un periodo entre 1758 a 1987, se han generado aproximadamente 9 temblores dañinos 

en la región de Cartago, aproximadamente uno cada 25 años.  
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3. Metodología y marco teórico 

 

3.1 Geomorfometría  

Mediante la creación de modelos digitales del terreno (MED), se ha buscado lograr una caracterización de 

paisaje utilizando modelos matemáticos. Wood (1996) ha definido la  geomorfometría como la forma de 

medir la superficie, creando un mecanismo para la caracterización del relieve. Para realizar un análisis 

utilizando el MED, es necesario iniciar con la digitalización del terreno, utilizando interpolaciones para recrear 

la superficie el terreno. Una vez obtenido esto, se  define las características que se desean estudiar, para ser 

posteriormente extraídas y analizadas. El MED puede ser descrito como la matriz de una grilla regular que 

representa las continuas variaciones del relieve en el espacio (Wood, 1996).  

La interpolación, por su parte, es la estimación de valores en un área para puntos que en realidad no fueron 

medidos (Arun, 2013). Este autor explica que las técnicas de interpolación están basadas en el principio de la 

correlación espacial, las cuales asumen que entre más juntos estén los puntos, estos tienen una mayor 

similitud entre sí que los que son comparados a una mayor distancia. Arun (2013) menciona los métodos de 

interpolación, tales como  vecino cercano, predicen el valor de un punto desconocido basado en los valores 

de vecindad. Según este autor, esta interpolación encuentra el subconjunto de valores de entrada más 

cercanos a los puntos de consulta y aplica valores basados en áreas proporcionales. Comenta que de esta 

forma se garantiza que los valores interpolados se encuentran dentro del ámbito de muestras utilizadas. La 

triangulación con interpolación linear consiste en crear triángulos dibujando líneas entre los valores 

introducidos de manera que la superficie se modele como la integración de los  triángulos generados.  

La interpolación kriging es una interpolación geoestadística que utiliza variogramas, los cuales dependen de 

la distribución espacial de los datos más que de los datos en sí (Arun, 2013). El valor de los datos se obtiene 

utilizando una función de ponderación por datos, para reducir el sesgo hacia los valores introducidos. De esta 

forma produce interpolaciones muy confiables cuando se cuenta con buenos variogramas, por lo que es una 

de las interpolaciones más usadas en la actualidad (Arun, 2013). 

Sin embargo, Wood (1996) advierte que al crearse un mapa con la información, el resultado del relieve 

resultante puede haberse visto afectado por “contaminación” durante los procesos de adquisición de 

información topográfica, interpolación u otros. Una limitación importante de los datos topográficos en tres 

dimensiones es la variabilidad en la precisión, el cual depende del método utilizado para generar la 

información. Esta puede ser obtenida a partir de levantamientos en el campo, fotogrametría o mediante 

sensores remotos (Schumann et al., 2007).  

Como se mencionó anteriormente, al generarse una representación digital del terreno, se puede definir las 

características que se desean estudiar.  Uno de los conceptos más comúnmente analizados es el de la 
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curvatura del terreno. La curvatura es una propiedad en tres dimensiones de la curva y describe como esta 

se dobla en un punto en particular, es decir, que tanto se desvía la curva de una línea recta en un punto 

específico (Roberts, 2001). En la fig. 3.1.1, Roberts (2001) explica como para un punto P en la curva, la 

curvatura se puede definir como el rango de cambio del ángulo dω con respecto a la longitud del arco dS. 

También menciona que existe un círculo cuya tangente es común con la pendiente, el cual tiene el mejor 

contacto posible con la curva. A este círculo el autor le llama el Circulo osculante (figura  3-1), cuyo radio es 

definido por el radio de la curvatura R.  Sabiendo esto se puede obtener la constante de la curvatura K 

mediante la ecuación 1  (Roberts, 2001). 

𝑲 =  
𝒅𝝎

𝒅𝑺
=

𝟐𝝅

𝟐𝝅𝑹
=  

𝟏

𝑹
 (Ecuación 1) 

 

Figura 3-1 Definición matemática de curvatura, modificado de Roberts (2001) (Lücke, 2008). 

 

De forma complementaria, Lücke (2008) explica que la curvatura puede ser visualizada tomando en cuenta 

los vectores normales a la superficie (figura 3-2). De esta forma, la curvatura es vista como reciproca al radio 

de la curvatura (Roberts, 2001). Si este radio fuera infinito, entonces localmente el círculo  se aproximaría 

mucho a una línea recta y la curvatura sería cero. Tomando esto en cuenta, Roberts (2001) expresa la 

curvatura en términos de derivadas usando la ecuación 2. 

𝑲 =  
𝒅𝟐𝒚/𝒅𝒙𝟐

(𝟏+(
𝒅𝒚

𝒅𝒙
⁄ )

𝟐

)

𝟑
𝟐⁄
  (Ecuación 2) 

De acuerdo con Lücke (2008), el concepto de curvatura puede ser analizado para superficies 

tridimensionales. Para esto menciona que debe considerarse la propuesta de Roberts (2001) a cantidades 

infinitas de planos bidimensionales cortando matemáticamente la superficie de manera ortogonal (figura 

3.2).  
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Figura 3-2 Representación de vectores normales a la superficie y relación con el signo convencional de la curvatura 
(Lücke, 2008; modificado de Roberts (2001) y Kollersberg (2005)). 

Para poder analizar las curvaturas en superficies tridimensionales interpoladas de forma confiable, Wood 

(1996) recomienda aplicar alguna clase de filtro en dos dimensiones antes realizar interpretación. Los filtros 

de pasa bajos y pasa alto se utilizan para eliminar o acentuar elementos en la curvatura al momento de 

estimar la superficie del terreno (Wood, 1996). En el caso del pasa bajos, utiliza valores bajos de tolerancia a 

la curvatura, resaltando los puntos de mayor concavidad o curvatura negativa (Figura 3-2). De igual forma, el 

filtro pasa altos utiliza valores altos de tolerancia a la curvatura, eliminando los efectos de concavidad o 

curvatura positiva (Wood, 1996). Se busca, con esto, suavizar superficie hacia relieves con curvaturas más 

claras y  simplificadas para procesar, perdiendo la menor cantidad de información posible.  

Después de aplicar el filtro a la grilla de datos obtenidos, se le pueden aplicar funciones de cálculo, las cuales 

buscan analizar alguna propiedad específica del relieve. La función de la primera derivada calcula el cambio 

en la elevación, es decir, genera una derivada parcial, la cual se utiliza para detectar bordes o alineaciones 

(Wood, 1996). Esta deriva los datos en archivos de grilla para generar un mapa de contornos, donde se 

muestran las isolineas de una pendiente en la dirección seleccionada. El programa Surfer, perteneciente a la 

empresa Golden Software se basa en las ecuaciones desarrolladas por Schuwartz en 1974 y Tuma en 1979 

realizar este tipo de cálculos (Golden software, 2017).  

Para calcular la  derivada direccional, Golden Software, [s.f.] utiliza la ecuación 3,  donde un punto dado es 

igual al producto entre el vector del gradiente y la unidad del vector en la dirección de interés. 

𝛿𝑓

𝛿𝑠
=  �⃑� ∗ [

cos(𝛼)

sin(𝛼)
] 

�⃑� ∗ [
cos(𝛼)

sin(𝛼)
] =  [

𝛿𝑓

𝛿𝑥
,
𝛿𝑓

𝛿𝑦
] [

cos(𝛼)

sin(𝛼)
] 

[
𝛿𝑓

𝛿𝑥
,

𝛿𝑓

𝛿𝑦
] [

cos(𝛼)

sin(𝛼)
] =  

𝛿𝑓

𝛿𝑥
∗ cos(𝛼) +

𝛿𝑓

𝛿𝑦
∗ sin(𝛼) (Ecuación 3) 
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Al utilizar el programa Surfer, el usuario especifica el azimut hacia donde se realizará la deriva, usando la 

ecuación 4. 

𝛿𝑧

𝛿𝑠
≈

𝑍𝑒−𝑍𝑤

2∆𝑥
∗ cos(𝛼) +

𝑍𝑛−𝑍𝑠

2∆𝑦
∗ sin(𝛼) (Ecuación 4) 

El terrain slope  mide el grado de inclinación de las pendientes con respecto al plano horizontal. Esto es útil 

para calcular la pendiente en cada parámetro de búsqueda sobre la grilla, y representa áreas de una 

pendiente constante en el mapa de contornos (Golden Software, [s.f.]).  

La pendiente S, en un punto p, es la magnitud del gradiente en ese punto (Ecuación 5). 

𝑆 = √(
𝜕𝑧

𝜕𝑥
)

2
+ (

𝜕𝑧

𝜕𝑦
)

2
 (Ecuación 5) 

Usando la notación de grillas basada en puntos cardinales, la ecuación 5 se traduce de la siguiente forma: 

𝑆 ≈ √(
𝑍𝐸−𝑍𝑊

2∆𝑥
)

2
+ (

𝑍𝑁−𝑍𝑆

2∆𝑦
)

2
 (Ecuación 6) 

Por lo tanto, la ecuación 7 muestra como el terrain slope es la representación del ángulo de la pendiente en 

grados (Golden Software, [s.f.], basado en el modelado de Moore et al. (1993)). 

𝑆𝑇 ≈
360

2𝜋
∗ tan−1 [√(

𝑍𝐸−𝑍𝑊

2∆𝑥
)

2
+ (

𝑍𝑁−𝑍𝑆

2∆𝑦
)

2
] (Ecuación 7) 

De forma similar,  el cálculo del terrain aspect se utiliza para obtener el valor para la inclinación de la 

pendiente (Golden Software, [s.f.]). El programa surfer, basándose en  lo planteado por Moore et al. en 1993, 

representa al terrain aspect, AT, como un azimuth en grados mediante la ecuación 8 (Golden Software, [s.f.]). 

𝐴𝑇 = 270 −
360

2𝜋
∗ 𝑎𝑡𝑎𝑛2 [

𝜕𝑍

𝜕𝑌
,

𝜕𝑍

𝜕𝑋
] (Ecuación 8) 

Usando la notación de grillas basada en puntos cardinales, la ecuación 8 se traduce de la siguiente forma: 

𝐴𝑇 = 270 −
360

2𝜋
∗ 𝑎𝑡𝑎𝑛2 [

𝑍𝑁−𝑍𝑆

2∆𝑦
,

𝑍𝐸−𝑍𝑊

2∆𝑥
] (Ecuación 9) 

Así también, profile curvature, o  Dip curvature, es la medida de la tasa de cambio en el buzamiento en la 

dirección de máximo buzamiento (figura 3-3) (Roberts, 2001). Según este autor, tanto la magnitud como la 

dirección de las fallas son preservadas con este atributo. Tiende a exagerar cualquier cambio local, por lo que 

es ideal para diferenciar cualquier atributo compactado, tales como cuerpos de arena y debris flow.  
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Según se mostró en la figura 3-2, los valores negativos indican una curvatura convexa, lo cual puede ser un 

indicativo de superficies con flujo de agua sobre la superficie. Por otro lado, los valores positivos indican una 

curvatura cóncava, que puede ser relacionado con divisorias de agua (Golden Software, [s.f.]). 

 

Figura 3-3 Esquema de la dirección del gradiente, utilizada para medir el profile curvature (Golden Software, [s.f.]). 

Diferentes autores han estudiado como calcular este cambio en el buzamiento, y nombrándolo de 

diferentes maneras. En la tabla 3-1 se compara tanto el nombre otorgado como las ecuaciones 

desarrolladas para calcular el profile curvature. 

Cuadro 3-1 Ecuaciones para profile curvature. 

Autor  Definición profile curvature Ecuación 

Roberts (2001) Llamada también Dip curvature. Es 

definida como la extracción de la 

curvatura en la dirección de mayor 

buzamiento. Mide el rango de cambio, y 

menciona que tanto la magnitud como 

la dirección de las fallas son 

conservadas con este atributo.  

𝐾𝑠 =  
2(𝑎𝑒2−𝑐𝑑𝑒+𝑏𝑑2)

(𝑑2+𝑒2)(1+𝑑2+𝑒2)
1
2

  (Ecuación 10) 

Wood (1991) Es llamado Longitudinal curvature ó 

curvatura longitudinal. 
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑐 = 2 (

𝑎𝑑2+𝑏𝑒2+𝑐𝑑𝑒

𝑑2+𝑒2 ) (Ecuación 11) 

Mitasova & 

Hofierka (1993) 

Es definida como la curvatura en la 

dirección del gradiente, y menciona que 

refleja el cambio en el ángulo de la 

pendiente.  

𝐾𝑠 =
𝑓𝑥𝑥𝑓𝑥

2+2𝑓𝑥𝑦𝑓𝑥𝑓𝑦+𝑓𝑦𝑦𝑓𝑦
2

𝑝√𝑞3
 (Ecuación 12) 

Donde cos 𝜗 = 1, cos 𝛽1 =
𝑓𝑥

√𝑝𝑞
 , cos 𝛽2 =

𝑓𝑦

√𝑝𝑞
 

Programa surfer  Determina el rango de cambio entre 

crestas y valles en la dirección de la 

pendiente. Los valores negativos 

indican zonas convexas e indica la 

dirección de flujo. Se basa en la 

ecuación de Mitasova y Hofierka. 

 

𝐾𝑃 =
(

𝜕2
𝑍

𝜕𝑋
2 )(

𝜕𝑍
𝜕𝑋

)
2

+2(
𝜕𝑍

2

𝜕𝑋𝜕𝑌
)(

𝜕𝑍
𝜕𝑋

)(
𝜕𝑍
𝜕𝑌

)+(
𝜕𝑍

2

𝜕𝑌
2 )(

𝜕𝑍
𝜕𝑌

)
2

𝑝𝑞
3

2⁄
   (Ecuación 13) 

Donde 𝑝 = (
𝜕𝑧

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑧

𝜕𝑦
)

2

, 𝑞 = 1 + 𝑝 
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Otro ejemplo importante de cálculos que le pueden realizar es del de tangencial curvature, o Strike curvature. 

Es el resultado de extraer la curvatura en la dirección en la que se encuentra en un ángulo recto con respecto 

al buzamiento (figura 3-4) (Roberts, 2001). El autor explica que la función describe la morfología tangencial 

o la forma de la superficie, separando la superficie en áreas con forma de valles y las crestas. Es utilizado 

mayormente para estudiar procesos como erosión del suelo y drenaje (Roberts, 2001).  

 

Figura 3-4 Esquema de la perpendicular a la  dirección del gradiente, utilizada para medir el tangencial curvature 
(Golden Software, [s.f.]). 

Al igual que con el profile curvature, diferentes autores han estudiado el tangencial curvature y han 

desarrollado ecuaciones para su cálculo (cuadro 3-2).  

Cuadro 3-2 Ecuaciones para tangencial curvature. 

 

Autor  Definición tangencial curvature Ecuación 

Roberts (2001) Llamada también Strike curvature, la define 

como la extracción de la curvatura que está a 90° 

del Dip curvature, y describe la morfología 

tangencial o forma de la superficie.  

𝐾𝑠 =  
2(𝑎𝑒2−𝑐𝑑𝑒+𝑏𝑑2)

(𝑑2+𝑒2)(1+𝑑2+𝑒2)
1
2

 (Ecuación 14) 

Wood (1991) Es mencionado como Cross sectional curvature,  

ó dirección ortogonal. 
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑐 =  −2 (

𝑏𝑑2+𝑎𝑒2−𝑐𝑑𝑒

𝑑2+𝑒2 ) (Ecuación 15) 

Mitasova & 

Hofierka (1993) 

Se refiere la curvatura medida en el plano 

normal perpendicular al gradiente.  

Sin ecuación. 

Programa surfer  Mide la curvatura de la superficie en el plano 

vertical perpendicular a la dirección del 

gradiente. Señala que las curvaturas negativas 

indican zonas con condiciones de flujo.  

𝐾𝑇 =
(

𝜕2
𝑍

𝜕𝑋
2 )(

𝜕𝑍
𝜕𝑌

)
2

−2(
𝜕𝑍

2

𝜕𝑋𝜕𝑌
)(

𝜕𝑍
𝜕𝑋

)(
𝜕𝑍
𝜕𝑌

)+(
𝜕𝑍

2

𝜕𝑌
2 )(

𝜕𝑍
𝜕𝑋

)
2

𝑝𝑞
1

2⁄
   (Ecuación 16) 

Donde 𝑝 = (
𝜕𝑧

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑧

𝜕𝑦
)

2

,𝑞 = 1 + 𝑝 



34 
 

Roberts (2001) propone que se pueden utilizar y comparar estas funciones de cálculo para estudiar la 

morfología de las fallas. Explica el ángulo y dirección de buzamiento de la falla, combinado con la dirección e 

inclinación de la pendiente, la  falla puede o no ser resaltada mediante estas funciones. Según el 

planteamiento del autor, en una falla siempre va a ser posible resaltar su curvatura (primera derivada), no 

así la inclinación de la pendiente (profile curvature)  y el azimut (tangencial curvature), los cuales dependerán 

de cada caso (cuadro 3-3).   

Cuadro 3-3 Resumen de la habilidad de los atributos para delimitar la falla, según la características de la misma 

(modificado de Roberts, 2001). 

 

 

 

3.2 Topografía SRTM  

Actualmente se utilizan sensores remotos, como por ejemplo los satélites, para la obtención de información 

topográfica. La  misión  Shuttle Radar Topography SRTM de la NASA, provee  datos en alta resolución de 

elevación digital  para todo el planeta (Farr et al., 2007).  Para esto fueron utilizadas antenas de radar duales 

ubicadas en satélites, para adquirir datos de radar interferométricos procesados a 1 arcosegundo  de 

resolución (es decir, aproximadamente 30 m). El radar interferométrico es  mide la diferencia entre dos 

observaciones de un punto dado en la superficie, con la suficiente certeza para generar una reconstrucción 

de la topografía. Los errores en este tipo de medición se puede dar por el ángulo y la longitud de la línea base 

(7 m~ y 1 m~ respectivamente), así como la ubicación de la plataforma (1 m~), el rango (1 m~) y el ruido en 

la fase de medición (8 m~) (Farr et al., 2007). 
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3.3 Real Time Kinematics (RTK) 

Otra forma de obtener información topográfica de una localidad es mediante trabajo de campo. Para esto se 

puede utilizar la tecnología de posicionamiento tipo Real Time Kinematics (RTK), la cual combina una variedad 

de técnicas que permiten una localización en tiempo real con precisión a nivel centimétrico o incluso 

milimétrico (Trimble survey Division, 2012). En el método RTK, el procesamiento de los datos ocurren en el 

campo al mismo tiempo que se carga la información, proveyendo resultados inmediatos (Trimble, 2003). Está 

basada en la generación y entrega de correcciones satelitales de  una estación base GNSS con una localización 

previa conocida, la cual se apoya en ondas de radio o telefonía celular para conectarse con los receptores 

GNSS y darles correcciones de localización basada en la estación de referencia (Trimble survey Division, 

2012). 

GNSS es un sistema satelital de navegación global, que utiliza señal de GPS, que pertenece al gobierno 

estadounidense, así como del GLONASS, perteneciente a la fuerza de defensa Rusa. Existen otras 

constelaciones satalitales, tales como Galileo, desarrollada de forma reciente por la Unión Europea, y BeiDou 

también conocido como Compass. A diferencia de los demás sistemas, BeiDou utiliza satélites con orbitas 

geoestacionarias, por lo que solo puede ser utilizado en la región asiática (Li et al., 2015). 

La estación base está compuesta por un receptor GNSS (figura 3-5), el cual se encarga de recibir la 

información del sistema de posicionamiento global, conformada por una red de satélites. Estos actúan como 

puntos de referencia para que el receptor pueda calcular correctamente la información de la ubicación. 

También es necesario el uso de  un controlador, el cual contiene el software necesario para controlar el 

sistema RTK, el cual crea un vínculo con el receptor y almacena la información obtenida. Esto se complementa 

con un radio, que se comunica con ayuda de una antena con los receptores portátiles (Trimble, 2003). La 

estación base manda mediante el radio la información que recibe en tiempo real, con los datos de ubicación 

ya conocidos, para corregir los desvíos de ubicación a los receptores portátiles ese momento. Esto se hace 

para disminuir el error en la medición. El receptor portátil también recoge datos de los satélites que observa 

y los procesa junto con la información lista que le envía la estación base, obteniendo así una medición 

procesada en el lugar (Trimble, 2003). 

 

Figura 3-5 Diagrama de los componentes de la Estación portátil y la Estación Base (modificado de Trimble, 2003). 
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Cuando se combina la información de la estación base con la información de GNSS, se asume que los errores 
observados en ambos sitios son similares (figura 3-6). Cualquier error residual es generalmente lo 
suficientemente pequeño como para permitir el posicionamiento con precisiones centimétricas o incluso 
milimétricas (Trimble survey Division, 2012). 

Las fuentes de error pueden ser por geometría de los satélites, impidiendo que haya una buena distribución 

de referencia (es necesario tener como mínimo 5 satélites en común entre la base y los móviles). Otras 

fuentes de error son: 1. Error humano  ya sea por no leer bien las mediciones de altura, apurar las lecturas, 

o no ubicar bien los puntos de nivelación. 2- Efectos atmosféricos, originados en la troposfera, la cual es una 

capa atmosférica llena de vapor de agua y la ionosfera la cual está cargada de partículas cargadas (Trimble, 

2003). La ionosfera afecta la precisión de las mediciones del GNSS debido a que causa un atraso en la llegada 

de la señal. 3- Multipath, interferencia que ocurre cuando las señales de GNSS pasa por diferentes rutas antes 

de llegar a la antena, ya sea porque fue reflejada por un edificio, arboles, torres o cuerpos de agua (Trimble, 

2003). 

Debido a la variabilidad que existe proveniente de estas fuentes de error, la misma va a ser evaluada en el 

aparado 4.2.1. 

 

Figura 3-6 Diagrama levantamiento tipo RTK (Trimble survey Division, 2012). 
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3.4 Sismología 

Cuando se genera un terremoto, este produce ondas sísmicas que se  irradian a través de la tierra. Estos 

movimientos suelen estar asociados con grandes estructuras de la corteza terrestre denominadas fallas, 

donde se da un deslizamiento de una parte de la corteza terrestre. Durante los sismos pequeños, el 

deslizamiento total se produce a lo largo de una superficie de falla menor a la totalidad de la longitud de la 

falla. Por el contrario, los grandes terremotos implica el deslizamiento a lo largo de un segmento grande de 

una falla, que a veces puede medir varios kilómetros de longitud y por tanto su duración es más prolongada 

(Tarbuck & Lutgens, 2005). 

Debido a que las ondas sísmicas originadas en un sismo causan movimientos con componentes verticales y 

horizontales en el terreno, los sismógrafos son diseñados de manera que registren tres orientaciones de 

movimiento: Vertical, N-S y E-W (Tarbuck & Lutgens, 2005). De esta forma los sismogramas captan los 

diferentes tipos de ondas originados por los sismos. Unos de estos son las ondas de cuerpo, es decir, que las 

viajan por el interior de la tierra. Las ondas de cuerpo se dividen en ondas P (Primaria) y S (Secundaria). 

Debido a que estos dos tienen velocidades diferentes, la diferencia  de velocidad de estas dos ondas 

proporciona un método para localizar el epicentro. Puede encontrarse la localización precisa cuando se 

conoce la distancia para tres o más estaciones sísmicas diferentes, mediante el método de triangulación 

(Tarbuck & Lutgens, 2005). 

La magnitud de un sismo es uno de los parámetros más utilizados en la sismología. Consiste de la medición 

en escala logarítmica del tamaño del sismo basado en las medidas instrumentales. Las magnitudes son 

obtenidas de las amplitudes y frecuencias con la que el suelo fue movido. Existen diferentes tipos de 

magnitudes. Una de estas es la Magnitud Momento (Mw), desarrollada por Kanamori en 1977. Esta utiliza el 

espectro de las ondas sísmicas en su totalidad, es decir, la energía total del desplazamiento originado por el 

evento (Bormann et al., 2002). 

Otra magnitud utilizada es la Magnitud Coda o Magnitud de Duración (Md). Fue desarrollada para calcular la 

magnitud en los registros analógicos, ya que estos tienen un rango de amplitud muy limitado, por lo que está 

basado en la duración de la señal del evento. Está controlado por la longitud de la coda, es decir, donde 

termina la señal de las ondas sísmicas, y fue desarrollado por Herrmann en 1975 (Bormann et al., 2002). 

La dirección o polaridad y amplitud con la que una onda sísmica llega a una estación depende tanto del tipo 

de onda como de la posición relativa de la estación con respecto al origen del sismo. Si se ubican todas las 

estaciones en el espacio con respecto al evento, es posible determinar cuáles zonas fueron comprimidas y 

cuales dilatas (Bormann et al., 2002)   . Estas zonas cambian dependiendo del tipo de falla, por lo que esta 

información es valiosa para determinar el tipo de movimiento generado durante el sismo. Una forma de 

representar estos movimientos es mediante los mecanismos focales (figura 3-7), los cuales son diagramas o 

gráficos donde se ubican los planos de falla basado en la polaridad (Bormann et al., 2002). 
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Figura 3-7 Esquema de mecanismos focales según el tipo de falla (modificado de Bormann et al., 2002) 

 

3.5 Adquisición y Procesamiento de Datos 

Los sistemas de fallas Aguacaliente y Navarro han sido estudiadas principalmente sobre sus trazas principales 

en las cercanías del Gran Área Metropolitana (GAM), por lo que en este estudio se enfoca en detallar 

información en sectores más alejados que no han sido analizados a profundidad. Para lograr esto, se analiza 

la geomorfología tectónica de la misma, y su sismicidad asociada.  

3.5.1 Geomorfología Tectónica 

Se inició seleccionado información de la Topografía SRTM 1 arcosegundo, donde  se determinaron áreas 
donde estuvieran contenidas las fallas y que fueran mayor a los cuadrantes  de la cartografía convencional. 
Esto para poder observar el contexto regional de las fallas en la totalidad del área de interés.  

Para los modelos regionales se utilizó también la cartografía del Instituto Geografico Nacional, 
específicamente la perteneciente a las Hojas Abra (IGN, 1989a), Caraigres (IGN, 1989b), Istarú (IGN, 1981a), 
Pejibaye (IGN, 1968), Tapantí (IGN, 1963), Tucurrique (IGN, 1981b) y Ujarrás (IGN,1991). 

Utilizando los datos obtenidos de estas cartografías, se realizaron modelos digitales, con los que se buscó 
crear una visualización detallada y tres dimensiones de las estructuras del terreno de interés. Utilizando el 
programa Surfer 11, se interpolaron los datos obtenidos de la topografía SRTM. Para esto se utilizó las  
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interpolaciones tipo kriging, triangulación con interpolación linear y vecino cercano. Los resultados fueron 
comparados para determinar la interpolación más apropiada para el análisis a realizar. Se procedió de igual 
forma con la cartografía del IGN, las cuales fueron luego incorporadas en un solo modelo utilizando la función 
de mosaico del programa Surfer 11. De esta forma se generó un modelo con toda la información integrada. 
Usando las funciones de filtros de este mismo programa, se aplicaron filtros de pasa bajos y pasa altos, para 
mejorar la curvatura en el relieve de cada uno de los mosaicos desarrollados. 

Posteriormente, a los mosaicos con mejor visualización, fueron aplicadas las funciones de cálculo de primera 
derivada, terrain slope, terrain aspect, tangencial curves y profile curvature. Esto permitió  realzar aspectos 
en la topografía que facilitaran la visualización y delimitación de las fallas. De forma complementaria, 
mediante el programa Ilwis 3.2 se realizó una observación fotogeológica, utilizando imágenes del  Proyecto 
Terra, para comparar los datos obtenidos con la geomorfología tradicional. 

Como parte del estudio geomorfotectónico, se buscó detallar traza de las  fallas en zonas donde se ha inferido 
la presencia de las mismas, pero que sin embargo las evidencias no son apreciadas en la cartografía 
convencional. Es por esto que se consideró la realización de un modelo detallado del relieve topográfico en 
las localidades de Birrisito, Santa Teresita y Palo Verde de Cartago, las cuales cumplen con estas 
características. Para esto se realizó un levantamiento GNSS con el método Cinemático en Tiempo Real (Real 
– Time Kinematic surveying, RTK). Este trabajo de campo fue  realizado mediante 8 giras, donde se visitaron 
las diferentes zonas de forma puntual.  

Durante las primeras tres giras se instalaron estaciones GNSS base (figura 3-8), para lo cual se seleccionó un 
punto alto en el terreno desde el cual se pudiera observar la mayor parte posible del área a medir. 
Posteriormente, se procedió a hacer un levantamiento con medición constante por un mínimo de 4 horas, 
para asegurar una precisión milimétrica de las coordenadas  y altura de este punto específico. El equipo para 
la instalación de las bases está compuesta por un receptor tipo R5, un colector tipo TSC3 y una antena Zephyr 
geodetic 2 de la marca Trimble. 

 

Figura 3-8 Instalación de las estaciones base. 

Utilizando estas bases, en las siguientes giras se procedió a realizar el levantamiento mediante el método 

RTK (figura 3-9). Para esto, a las bases se les agregó un  radio externo Trimble HPB450, antena de radio 

transmisor y accesorios, con las  cuales se comunica con las estaciones de GNSS móviles. Estas estaciones 
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móviles están compuestos por colectores tipo TSC3, receptores tipo R7 y R10, así como antenas de GPS móvil 

tipo Zephyr Modelo 2, todos de la marca Trimble, y con sus respectivos accesorios.  

 

 

Figura 3-9 Ejemplo de levantamiento topográfico RTK utilizando receptores móviles. 

Para poder utilizar las localizaciones obtenidas correspondientes a las estaciones base mediante la 

metodología RTK, la ubicación obtenida fuera corregida con ayuda de Geodetic survey Division, Canadá 

Centre for Remote Sensing, del Gobierno de Canadá. Estos brindaron la información sobre el error en altura 

y coordenadas, así como la descripción de toda la lectura durante el tiempo de medición. Esta información 

se puede observar en el apéndice 1. 

Para analizar la incertidumbre de los puntos medidos en el campo, obtenidos mediante el levantamiento 

RTK,  se realizó un estudio de medidas de dispersión, o medidas de variabilidad. Para este análisis se estudió 

la media aritmética, es decir, el promedio de los errores tanto horizontal como vertical. Se estudiaron 

también la mediana o valor medio de la medición, la moda, así como la desviación estándar. De forma 

complementaria se estudió el coeficiente de varianza, que es el cociente entre el desvío estándar y la media 

aritmétrica, la cual sirve para hacer referencia entre los valores del promedio y la variabilidad de las muestras 

(Cazau, 2006). Este análisis se realizó para cada uno de los tres modelos generados, y se realizó un análisis 

complementario de los errores por equipo utilizado.  
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3.5.2 Sismología 

Para el análisis sismotectónico, se utilizaron datos de la Red Sismológica Nacional (RSN),  la cual es un 

convenio de cooperación entre  la Escuela Centroamericana de Geología, de la Universidad de Costa Rica y 

el Instituto Costarricense de Electricidad. Esta institución cuenta actualmente (año 2017)  con 208 estaciones 

distribuidas a lo largo de todo el país. El primer paso para la relocalización, fue seleccionar sismos desde 

1974, año en que inicia la localización de sismos por parte de esta entidad, hasta el 2015. Mediante el 

programa Seisan se seleccionaron los sismos originalmente localizados dentro del área de estudio y sus 

alrededores. Los parámetros utilizados para esta selección fueron los sismos que estuvieran dentro del 

cuadrante con coordenadas 1068900/1105950 de latitud, 538700/500124 de longitud; con un mínimo de 12 

estaciones; una profundidad menor o igual a 30 km, ya que se considera este el límite para sismos producidos 

mediante fallamiento local; con un GAP menor a 180 grados, es decir, el ángulo máximo entre estaciones 

tomando el evento como centro no sea mayor a este valor, de forma que se pueda asegurar una buena 

cobertura del sismo; y de cualquier magnitud. 

A estos sismos se les realizó una segunda selección donde se escogieron los sismos que tuvieran más de 20 

estaciones, un rms máximo de 0,8 y magnitudes mayores a 2,5 para asegurar una relocalización de sismos 

capaces de generar un mecanismo focal confiable.  

Conjuntamente para cada sismo, fue necesario obtener el archivo de la forma de onda, el cual contiene  

registrado todos los registros de las diferentes estaciones para cada evento. Con este archivo es posible 

visualizar y ubicar el arribo de cada una de las diferentes ondas, y así localizar el sismo. Asimismo, es mediante 

este archivo que se puede determinar los diferentes tipos de magnitudes para el evento (Ottermöller et al., 

2014). Para el cálculo de la Magnitud Momentum (Mw), también fue necesario obtener los archivos de 

respuesta de cada estación, es decir, la información en forma de texto en la que se describe el sensor y 

digitalizador (Ottermöller et al., 2014). 

Para la localización de sismos fue necesario contar también con el archivo de modelo de corteza. En este 

viene descrito en formato de texto los espesores de las capas y la velocidad con la que viaja cada onda a 

través de las mismas desde la superficie hasta el manto. Es gracias a esta información que se puede calcular 

el epicentro e hipocentro del sismo (Ottermöller et al., 2014). En este trabajo se empleó el modelo de corteza 

utilizado actualmente por la RSN. Finalmente, se procedió a crear mapas de sismicidad que muestra la 

distribución de los sismos en el área de estudio, y se generaron mecanismos focales de aquellos sismos que 

se pueden relacionar con el sistema de fallas Aguacaliente y Navarro. 

Para la creación de los mecanismos focales, se utilizó el programa FOCMEC, incluido dentro del programa 

SEISAN. Este utiliza las polaridades determinadas en la forma de onda y leídas en el denominado archivo S-

File (archivo donde se encuentra escrito el sismo), y busca las soluciones que se ajusten con la información 

brindada (Ottermöller et al., 2014). Al calcular el mecanismo focal, el programa FORMEC brinda también el 

ángulo de rake teórico de la falla que originó el sismo. Esta información es utilizada para estimar el tipo de 

movimiento de la falla (cuadro 3-4) 
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Cuadro 3-4 Tipo de falla según el ángulo de rake (modificado de Miller, 2011) 

Rake Tipo de falla 

0° o 180° Transcurrente  

90° Inversa pura 

-90° Normal pura 

-20° a 20° Transcurrente sinestral 

20° a 70° Oblicua inversa sinestral 

70° a 110° Inversa  

110° a 160° Oblicua inversa sinestral 

-160 a 160° Transcurrente dextral 

-110° a -160° Oblicua normal dextral 

-70° a -110° Normal 

-20° a 70° Oblicua normal sinestral  
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4. Geomorfología tectónica.  

 

4.1 Geomorfología tectónica regional 

Según lo mencionado en la metodología, se dividió el área de estudio en tres sectores principales, 

relacionados entre sí.  En los tres casos, se usaron  datos de la Topografía SRTM, y la cartografía del IGN. Estos 

fueron  interpolados mediante el método kriging, triangulación lineal, y vecino cercano, utilizando 

coordenadas CRTM05.  Posteriormente se crearon  mosaicos, donde se unificó toda la información 

topográfica de cada localidad. A estos mosaicos se les integró  también los datos de los modelos locales. Sin 

embargo, debido a la resolución y área abarcada,  los modelos locales no aportan información adicional  a 

los modelos digitales regionales.  

En todos los casos, la interpolación kriging mostró una buena representación del terreno, y no se nota la 

influencia de la interpolación al crear el modelo. A pesar de esto, la triangulación con interpolación lineal 

resalta mejor las estructuras que se quieren estudiar, mientras que la interpolación de vecino cercano crea 

mucho ruido al representar el relieve y no se observan bien las alineaciones. Es por esto que se determinó 

que la triangulación con interpolación lineal era la ideal para aplicar los diferentes filtros que simplifican la 

curvatura. Para las tres localidades, al aplicarse el filtro pasa altos 5 veces, elimina  todos  los rasgos 

topografícos, por lo que no se observa ninguna estructura. Se aplicó también el filtro pasa bajos 5, 10 y 15 

veces. En el caso de Pasa bajos 5 no se observa gran  diferencia con el modelo original, diferenciándose solo 

por algunas expresiones del terreno suavizadas. Con Pasa bajos 10 se ve el relieve suavizado levemente, 

mientras que con Pasa bajos 15 el terreno se suaviza considerablemente y se pierden algunas estructuras. Es 

por lo que se determinó aplicar el filtro Pasa bajos 10 veces para no perder la resolución en las zonas de los 

valles. 

Posterior a esto, a los mosaicos filtrados fueron aplicados filtros de funciones de cálculo, que ayudaran a 

analizar estructuras relacionadas con la tectónica regional. 
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4.1.1 Palo verde 

Para el mosaico desarrollado para Palo Verde, se utilizó la topografía SRTM y  la hoja cartográfica Tapantí 

(IGN, 1963), junto con el modelo local de Palo Verde. Corresponde a la zona SW del área de estudio. La 

altura máxima es de aproximadamente 2800 m y mínimo de 900 m (figura 4-1). 

 

Figura 4-1 Mosaico SRTM-Tapantí-Palo Verde. 

Para la aplicación de la función de la primera derivada, se escogió aplicarlo al mosaico con una dirección 

azimutal de  45°  y 135°, es decir, hacia el NE y el NW. Esto se hizo para poder resaltar las alineaciones,  debido 

a que en la bibliografía consultada las fallas de interés tienen una dirección de rumbo hacia el NE 

principalmente. De esta forma, de la función de la  primera derivada 45° (figura 4-1) va paralelo al rumbo de 

las fallas. En este caso se puede ver con mayor claridad algunos alineamientos que son asociadas a la traza 

principal de la falla Navarro cerca de la  localidad de Palo Verde. Se puede observar también la falla Orosi, la 

cual tiene una dirección nororeste – SE, así como otras alineaciones más pequeñas con el mismo rumbo. 

Hacia el NE de la falla Orosi, se puede distinguir el sector sur de la depresión de Ujarrás. 

 La función de la primera derivada 135° (figura 4-2), por otro lado, va de forma perpendicular a la traza 

principal. Debido a esto, la traza se observa con mayor claridad que en el caso anterior. Se puede interpretar 

también la el trazo de la falla Orosi, aunque no se aprecia tan claramente la depresión de Ujarrás.  
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Figura 4-2 Primera derivada a 45 azimutal Palo Verde. 

 

Figura 4-3 Primera derivada a 135° azimutal Palo Verde. 
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En la función de terrain aspect (figura 4-4), el cual indica la dirección de la pendiente con respecto a la 

horizontal en azimut, se observa primordialmente las divisorias de aguas y los contrastes entre los diferentes 

buzamientos a nivel regional. Entre las alineaciones resaltadas se encuentra la traza principal de la falla 

Navarro, la falla Orosi, así como algunas alineaciones asociadas.  

De igual forma en la función terrain slope (figura 4-5),  donde se muestra la inclinación de la pendiente en 

grados, se pueden observar estas mismas tendencias en el buzamiento. Se puede distinguir parte del sector 

sur de la depresión de Ujarrás. Para esta zona, la función del terrain slope logra crear una mejor visualización 

de los alineamientos a nivel regional que el terrain aspect.  

 

FIGURA 4-4 Terrain aspect Palo Verde. 
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Figura 4-5  Terrain slope Palo Verde. 

La función profile curvature (figura 4-6), representa la tasa de cambio en el buzamiento. Debido a las 

características topográficas en este sector, esta función muestra con dificultad los alineamientos en las redes 

de drenaje. Entre las alineaciones que se pueden interpretar, se encuentran la falla Navarro y la falla Orosi. 

Se distinguen también varias alineaciones con dirección NW cerca de la población de Palo verde. 

En el caso de tangencial curvature (figura 4-7), se mide la tasa de cambio en la perpendicular a la 

pendendiente. Para esta zona casi no se ve ninguna estructura. Dentro de las alineaciones resaltadas se 

encuentra la falla de Orosi y la depresión de Ujarrás, mientras que la traza principal de la falla Navarro se 

pierde por completo.  

Según lo propuesto por Roberts (2001), el hecho de que se pueda observar la falla Navarro en la función 

profile curvature, y no en tangencial curvature, se debe tanto al ángulo de buzamiento de la falla como a la 

pendiente del terreno.  En este caso, se puede deber a que la pendiente es moderadamente escarpada, entre 

tanto el plano de falla buza en la misma dirección de la pendiente en un ángulo pequeño con respecto a la 

superficie del terreno.  
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FIGURA 4-6 Profile curvature Palo Verde. 

 

 

Figura 4-7 Tangencial curvature Palo Verde. 
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En la figura 4-8 se observa la compilación de las alineamientos analizados en todas las funciones de cálculo. 

En casi todos los casos se delimitó  la traza principal de la falla Navarro, con la excepción de tangencial 

curvature. Se puede observar también la traza principal de la falla Orosi, con dirección NW, así como otras 

alineaciones más pequeñas en la misma dirección. Existen otras alineaciones relacionadas a la traza principal 

de la falla Navarro, que delimitan el sector sur de la depresión de Ujarras , congruente con lo propuesto por 

Montero et al. (2016).   

 

Figura 4-8 Compilación de alineamientos observados en el mosaico de Palo verde.  
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4.1.2 Birrisito 

El mosaico creado para Birrisito fue desarrollado utilizando la topografía SRTM y  la hoja cartográfica Ujarrás 

(IGN, 1991), junto con el modelo local de Birrisito. Se aprovechó la existencia de la hoja Ujarrás, la cual tiene 

escala 1:10000 para mejorar el detalle en la zona. El área del mosaico corresponde a la zona central del área 

de estudio. La altura máxima es de aproximadamente 2300 m y la mínima de 700 m (figura 4-9) 

 

Figura 4-9 Mosaico SRTM –Ujarrás – Birrisito.  

Al igual que en Palo Verde, se aplicó la función de la primera derivada en una dirección azimutal de 45°(figura 

4-10), de manera que este fuera paralelo a la traza principal de la Falla Navarro. En esta función se puede 

observar alineaciones en dirección NW. Algunas de estas pueden ser asociadas sistema de fallas 

Aguacaliente. Además, se puede observar con claridad la depresión de Ujarrás.  

De igual forma, se aplicó la función de primera derivada en una dirección de 135° (figura 4-11), es decir 

perpendicular a la traza principal. Con esta función se  logra resaltar alineamientos paralelos al sistema de 

falla Navarro. Dentro de las estructuras observadas, se resalta la depresión de Ujarras, que se encuentra 

limitada por la falla Paraíso hacia el NW. Se puede visualizar también, parte de la falla Navarro y un sector de 

la falla Orosi.  
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A pesar de que se ve mejor algunas estructuras, se debe tomar en cuenta que la falla es relativamente 

paralela a las divisorias de aguas. Es por esto  que algunas divisorias pueden llegar a  ser confundidas como 

alineaciones. Este es el caso de la función primera derivada 135°, donde se resalta en amarillo las divisorias 

de agua que fueron acentuadas. Por lo tanto, es necesario comparar las estructuras observadas con el 

contexto regional, para así poder hacer una interpretación adecuada.  

 

FIGURA 4-10 Primera derivada a 45° Birrisito. 
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Figura 4-11 Primera derivada a 135° Birrisito.  

La función terrain aspect (figura 4-12), muestra bien los cambios en el buzamiento, lo que  permite visualizar 

bien algunas alineaciones. Al igual que en el caso de la primera derivada a 135°, se logra distinguir la 

depresión de Ujarrás, delimitada por la falla Paraíso al NW y por otros alineamientos asociados. Otras 

estructructuras observadas hacia el NE del área seleccionada, son las alineaciones pertenecientes al sistema 

de fallas Atirro – Río Sucio. Estas tienen una dirección de rumbo NNW En este caso  también se puede 

distinguir en amarillo la divisoria de agua resaltada.  

En la función terrain slope (figura 4-13), se pueden ver alineaciones en las zonas con mayor diferencia en la 

inclinación de las pendientes. Debido a esto es posible visualizar con mayor facilidad la ubicación de la 

depresión de Ujarras, delimitada por las fallas Cachí, Paraíso y Urasca. 
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FIGURA 4-12 Terrain aspect  Birrisito. 

 

Figura 4-13 Terrain slope Birrisito. 
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Profile curvature (figura 4-14)  muestra con dificultad, en comparación con las funciones analizadas 

anteriormente, los alineamientos de esta zona. Se puede distinguir parte de la traza de la falla Navarro y la 

falla Paraíso, así como de la depresión de Ujarrás. Otras estructuras resaltadas son las alineaciones asociadas 

al sistema de fallas Atirro- Río Sucio. 

En la función tangencial curvature (figura 4-15) no muestra claramente varios  alineamientos, observados 

anteriormente. A pesar de esto, se puede distinguir las fallas Ujarrás, Paraíso y Cachí, que delimitan la 

depresión de Ujarras, así como alineamientos del sistema de fallas Atirro – Río Sucio.  

Esto se puede interpretar, utilizando el  cuadro 3-3  propuesto por Roberts (2001), a la relación entre el 

buzamiento de la falla con la pendiente del terreno. Para este caso, se puede deber a a que las fallas se 

encuentran buzando contrario a la dirección de la pendiente. Esta situación también se puede deber al 

contraste entre terreno montañoso y el valle.  

 

FIGURA 4-14 Profile curvature Birrisito. 
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Figura 4-15 Tangencial curvature Birrisito. 

 

Compilando todos los alineamientos observados en las funciones de cálculo, se logra ver una congruencia 

entre las interpretaciones  (figura 4-16). Se observan las fallas Paraíso, Ujarrás y Cachí, delimitando la 

depresión de Ujarrás. Mediante las diferentes funciones, se percibieron alineamientos hacia el SW del área 

seleccionada, con una dirección de rumbo aproximada NW-SE. Estas pueden estar relacionadas con el 

sistema de fallas Aguacaliente.  

Se puede observar también el sector NE de la falla Navarro, así como parte de la falla Orosi. Al SE del área 

seleccionada, se puede notar la falla Duán, al igual que el sistema de fallas Atirro – Río Sucio hacia el NE.  
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Figura 4-16 Compilación de alineamientos observados en el mosaico de Birrisito. 
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4.1.3 Santa Teresa 

El mosaico de Santa Teresa fue desarrollado uniendo la topografía SRTM y  la hoja cartográfica Istarú (IGN, 

1981a), junto con el modelo local de Santa Teresa. Corresponde a la zona NE del área de estudio. La altura 

máxima es de aproximadamente 3400 m y la mínima de 600 m (Figura 4-17). 

 

Figura 4-17 Mosaico SRTM- Istarú- Santa Teresa 

La función de la primera derivada 45° (figura 4-18) muestra parte de la falla Paraíso, hacia el SW del área 

seleccionada, donde se observa el sector NE de la depresión de Ujarrás. Se nota en el sector central de esta 

zona la falla Capellades, así como alineamientos asociados al sistema de fallas Atirro-Río Sucio.  

En la función de la primera derivada a los 135° (figura 4-19), se pueden observar estos mismos alineamientos, 

con excepción  del sistema Atirro –Río Sucio. Además de esto, se nota un alineamiento con rumbo NNE, 

relacionada con la falla Maravilla. Estas diferencias entre las dos funciones se deben a que la dirección de la 

derivada 135 es perpendicular al rumbo de estas alienaciones con dirección NE. 
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FIGURA 4-18 Primera derivada a 45° Santa Teresa. 

 

Figura 4-19 Primera derivada 135° Santa Teresa.  
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Al utilizar la función terrain aspect (figura 4-20)  en este sector, fue más difícil observar alineamientos, ya que 

la diferencia en la dirección de buzamiento no es tan marcada. A pesar de esto, es posible delimitar parte de 

las fallas Paraíso y Maravillas, del sistema Navarro, así como un sector de la falla Capellades, del sistema 

Aguacaliente. Se logó delimitar otros alineamientos relacionadas con el sistema Atirro –Río Sucio.  

En el caso de terrain slope para esta zona (figura 4-21), el sector NE de la falla Paraíso fue delimitada con 

mayor claridad, al igual que la falla Capellades. Se pueden observar además otras alineaciones con dirección 

aproximada de E – W. 

 

FIGURA 4-20 Terrain aspect Santa Teresa. 
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Figura 4-21 Terrain slope Santa Teresa. 

Debido a que el cambio en los buzamientos es pequeño, la función profile curvature (figura 4-22) presenta 

dificultades para observar los alineamientos regionales. A pesar de esto, se logra delimitar alineamientos con 

rumbo NW en su mayoría, así como sectores de la falla Capellades y Maravilla.  

Debido a que en la función tangencial curvature prácticamente no se ve nada (figura 4-23), ambas funciones 

deben ser analizadas en conjunto. Para esto, se utiliza lo propuesto por Roberts (2001), para comparar el  

buzamiento de la falla con la pendiente del terreno. Según lo mostrado en el cuadro 3-3, la pobre 

visualización se debe a que la falla buza en la misma dirección del terreno, el cual tiene una pendiente entre 

moderada y alta. Esto hace que la expresión morfológica de la falla en superficie no sea bien observada.  
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FIGURA 4-22 Profile curvature Santa Teresa 

 

Figura 4-23  Tangencial curvature Santa Teresa 
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Al realizar una compilación de todos los alineamientos observados en las diferentes funciones (figura 4-24), 

se observa que existe  una congruencia entre las diferentes interpretaciones realizadas. En el sector SE se 

visualizan alineamientos con dirección NE, relacionadas con el sistema de falla Navarro. Corresponden con 

un sector de la falla Paraíso, así como otros alineamientos que delimitan el sector NE de la depresión de 

Ujarrás.  

Se puede observar también la falla Capellades, hacia el centro del mosaico, con dirección aproximada de E-

W.  Otras alineaciones con una dirección de rumbo hacia el este son observadas en casi todos los mosaicos. 

Estas pueden relacionarse tanto con el sistema Aguacaliente (al NNW del área), como al sistema Navarro.  

Hacia el sector oeste del mosaico no se visualiza ningún alineamiento. Esto puede deberse a que se 

encuentran cubiertas por la Colada de Cervantes. Hacia el Este del área se observan alineaciones dirección 

NW, relacionada con el sistema de fallas Atirro-Río Sucio.  

 

 

Figura 4-24 Compilación de alineamientos en el Mosaico de Santa Teresa 
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4.1.4 Fotos aéreas 

Para el análisis de las fotos áreas (figura 4-25) se utilizaron un total de 25 fotos del Proyecto Terra. Esto se 

realizó para apoyar las observaciones realizadas en los modelos digitales. Estas fotos abarcan la totalidad del 

área de estudio. Para una mejor visualización, se usaron en conjunto con las hojas cartográficas Abra (ING, 

1989a), Caraigres (ING, 1989b), Istarú (ING, 1981a), Pejibaye (ING, 1968), Tapantí (ING, 1963) y Tucurrique 

(ING, 1989b). 

Para la falla Aguacaliente se lograron distinguir varios ríos lineales, algunos incluso encañonados, así como 

sillas de falla en las partes montañosas. Se distingue una traza que pasa por el NE de la cuidad de Cartago, 

que corresponde con la falla Ochomogo, así como la traza principal, al sur de Cartago, que interseca a la falla 

Navarro cerca del valle de Ujarrás. 

Se pueden observar en otros sectores de la falla Aguacaliente cerros aislados con un movimiento 

aparentemente sinestral, terrazas, facetas triangulares, cauces desplazados y valles lineales. La falla 

Aguacaliente pierde su expresión hacia el Valle de Coris, al oeste del área de estudio. 

Para la falla Capellades es posible distinguir dos trazas paralelas a la principal. Se distingue con dificultad una 

continuación posible de la falla desde la zona de Capellades hasta una de las trazas paralelas a la falla 

Ochomogo. Sin embargo es necesario realizar estudios más detallados para corroborar esta afirmación. Esto 

debido a que tiene una expresión en la superficie pobre y parte de la traza se encuentra cubierta por la Colada 

de Cervantes.    

Se distingue la traza principal de la falla Navarro, ya que se encuentra encañonada hacia el sector SW del 

área de estudio, desde del valle de la Estrella hasta el valle de Orosí. Se distinguen varios cauces desviados 

sinestralmente. 
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Figura 4-25 Alineamientos observados en las fotos aéreas 

 

4.1.5 Compilación de los alineamientos observados 

Al integrar las interpretaciones realizadas en las tres áreas de estudio, mediante la función de la primera 

derivada 45° (figura 4-26), se puede observar que las alienaciones señaladas en los mosaicos mantienen la 

relación entre sí. Se percibe que los alineamientos observados tienen una dirección aproximada de NW-SE, y 

solamente se señalan las alineaciones NE-SW más importantes a nivel regional. Esto se debe a que esta 

función remarca, con mayor facilidad, los alineamientos perpendiculares a la dirección en que se hace la 

derivada. 
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Figura 4-26 Alineamientos observados mediante la Primera derivada a 45° azimut. 

Por esta misma razón, en el caso de la derivada a 135° (figura 4-27), se observan principalmente las 

alineaciones con dirección NE-SW. Esto con excepción de los alineamientos regionales más importantes con 

una dirección de rumbo NW-SW.  

Al igual que en el caso anterior, las alineaciones señaladas son consistentes entre sí. Se observan únicamente 

algunas diferencias al NE de la población de Birrisito. Esto puede atribuirse a la diferencia en el relieve entre 

la ladera del volcán Irazú y el valle de Ujarrás, ya que como se discutió anteriormente, la topografía puede 

influir en la interpretación o visualización de los alineamientos de interés. 
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Figura 4-27 Alineamientos observados mediante la Primera derivada a 135° azimtut. 

En el caso del terrain aspect (figura 4-28), se puede observar congruencia entre los alineamientos señalados 

en los tres mosaicos. Se nota que en el área donde se integran el modelo Palo Verde con el modelo Birrisito, 

las trazas están separaras entre sí por una distancia muy pequeña. Esto se puede atribuir a la interpretación 

y no a la representación del modelo.  
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Figura 4-28 Alineamientos observados mediante el terrain aspect. 

Esta diferencia en el trazo por interpretación se puede observar también la función de terrain slope (figura 

4-29). A pesar de esto, al igual que en los casos anteriores, se mantiene la relación entre las diferentes 

interpretaciones realizadas con esta función.  
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Figura 4-29 Alineamientos observados mediante terrain slope. 

En el profile curvature (figura 4-30) se nota una mayor diferencia en la interpretación de los mosaicos. Esto 

se observa principalmente en parte de la falla Navarro, y en el trazado del sistema de fallas Atirro- Río sucio.  

Esto puede ocurrir debido a la diferencia en el buzamiento en estas regiones (ladera SE del volcán Irazú, 

cañon del río Navarro), en comparación con zonas de menor buzamiento como  lo son el valle de Ujarras y la 

cuidad de Cartago. En este caso, el modelo Birrisito presenta mayor rango de buzamientos que los mosaicos 

de Palo Verde y Santa Teresa. Esta diferencia puede influir en la visualización de los alineamientos a nivel 

regional, ya que estos alineamientos se observan mejor en zonas de mayor contraste.  
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Figura 4-30 Alineamientos observados mediante profile curvature. 

Se puede observar en la figura 4-31, como la función de tangencial curvature no acentúa tantas alineaciones  

como las funciones anteriores. Esto se debe a que esta función requiere de un mayor contraste en los 

alineamientos perpendiculares al buzamiento.  
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Figura 4-31 Alineamientos observados mediante tangencial curvature.  

Finalmente, realizando una comparación entre los alineamientos observadas en las fotos aéreas, con las 

señaladas mediante las diferentes funciones de cálculo en las tres zonas (figura 4-32), se logra determinar 

que existe una muy buena relación entre ellas.  Se puede visualizar en esta comparación que algunas de los 

alineamientos observadas con las funciones, especialmente en las zonas más montañosas, no fueron 

distinguidas en las fotos aéreas. Por otra parte, en la ciudad de Cartago,  no se realizó ningún análisis por 

medio de las funciones debido a que no existen alineamientos claras expresadas en relieve  en esta región. 

Las fotos aéreas resultaron de gran utilidad para correlacionar las trazas de falla con las vistas en los 

diferentes modelos.  
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Figura 4-32 Compilación de alineamientos observados. 
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4.2 Geomorfología tectónica local 

 

Los modelos locales fueron realizados mediante la metodología de RTK.  Para esto se colocaron un total de 5 

estaciones base, una en la localidad de Palo Verde, dos en el sector de Birrisito y uno en Santa Teresa. Se 

colocaron otras bases adicionales, pero estas no fueron utilizadas. Todas las mediciones se realizaron con el 

sistema de coordenadas CRTM05. En todos los casos, el equipo que se usó para base fue el R5. este tiene la 

peculiaridad de que únicamente usa el sistema de GPS. Esto implica que todos los satélites en común entre 

la base y los equipos móviles son únicamente de esta red.  

 

4.2.1 Evaluación de la calidad del modelo de elevación digital 

Se realizó un estudio estadístico para los errores de cada uno de los puntos medidos en el campo en  tres 

sectores estudiados. Los errores fueron brindados por el mismo equipo utilizado en el momento de la 

medición, y expresan la precisión en metros. Para este análisis se estudió la media aritmética, es decir, el 

promedio de los errores tanto horizontal como vertical. Se estudiaron también la mediana o valor medio de 

la medición, la moda, así como la desviación estándar. Fueron generados modelos utilizando la interpolación 

lineal de los errores en cada punto, para observar la distribución espacial de las zonas con mayor error.  

 

4.2.1.1 Palo Verde 

En la localidad de Palo Verde se midieron un total de 2139 puntos. Es la zona con mayor cantidad de puntos 

medidos, de los cuales los análisis estadísticos se pueden observar en el cuadro 4-1. 

Cuadro 4-1 Estadística de Palo Verde 

 Error Horizontal (m) Error Vertical (m) 

Valor Máximo 0,832  2,033 

Valor Mínimo 0,007 0,01 

 Media 0,02575035 0,04893174 

Mediana 0,4195 2,043 

Moda 0,014 0,025 

Desviación Estándar 0,03416037 0,07310913 

Varianza 0,00116639 0,00534245 

Coeficiente de Varianza 132% 149% 
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Gráfico 4-1 Histograma del error horizontal en Modelo Palo Verde 

 

 

Gráfico 4-2 Histograma del error vertical en el Modelo Palo Verde 
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Como se puede observar en el cuadro 4-1, el máximo valor es de 0.8 m en la horizontal y 2 m en la vertical. 

Estos datos pertenecen a la misma medición, y como se observa en los gráficos 4-1 y 4-2, estos datos se 

alejan tanto de los demás datos medidos que se salen de la gráfica. Por lo tanto, este dato puede considerarse 

como un evento extraordinario cuyo error es considerablemente mayor al resto de las mediciones. Se 

sospecha que esta medición fue guardada por el equipo sin haber cumplido los requisitos para considerarse 

una medición confiable. Debido a esta medición, la desviación estándar es mayor al promedio, por lo que el 

coeficiente de varianza es muy alto, superando el 140% de variabilidad. 

En el modelo realizado para los errores horizontales (figura 4-33), se puede ver que estos están distribuidos 

por toda el área medida. Se nota un especial incremento en el extremo NW, el cual localmente estaba 

cubierto de árboles frondosos, los cuales dificultaron la medición en este sector. 

 

 

Figura 4-33 Distribución del error horizontal en el modelo local de Palo Verde 

De igual forma, en la figura 4-34 se puede observar como en el sector NW existe una mayor incertidumbre 

en el modelo que en el resto del área de estudio. Esto también se puede asociar a la interferencia de la 

vegetación con respecto a la comunicación entre los equipos móviles y la base.  
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Figura 4-34 Distribución del error vertical en el modelo local de Palo Verde 

Debido a la distribución de los datos, se decidió realizar un segundo análisis excluyendo a los datos que fueran 

muy diferentes al resto del conjunto. Para esto se escogió al 95% de la población para volver a ser estudiada. 

Este porcentaje corresponde al intervalo entre la moda ± dos veces la desviación estándar (Moya, 1997).  En 

este caso se escogió la moda como punto de referencia, ya que tanto la media como la mediana se ven 

afectados por este evento extraordinario. Los resultados se pueden observar en el cuadro 4-2. 

Cuadro 4-2 Estadística al 95% de la población del Modelo Palo Verde 

 Error Horizontal  (m) Error Vertical (m) 

Valor Máximo 0,082 0,17 

Valor Mínimo  0,007 0,01 

Media 0,02308828 0,04398204 

Mediana 0,0445 0,09 

Moda  0,014 0,025 

Desviación Estándar 0,01364412 0,02960082 

Varianza 0,00018616 0,00087621 

Coeficiente de Varianza 50 % 67 % 
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Se observa en los nuevos datos obtenidos, que los errores máximo en la horizontal es de 0.08 m, mientras 

que en la vertical es de 0.17 m. Por otro lado, ni los valores mínimos no cambiaron con respecto al análisis 

anterior. El coeficiente de varianza bajó hasta el 50% y 60%, lo que muestra que la el valor entre los errores 

es más constante entre este porcentaje de la población que en la población total. 

Esta distribución de errores se puede observar tanto en el gráfico 4-3 y el gráfico 4-4, donde se observa como 

los gráficos tiene una distribución normal negativa. Es decir, la mayor cantidad de datos tienen errores 

menores que el valor de la mediana. Por lo tanto, se considera que el modelo de elevación para Palo Verde 

tiene un error aceptable.  

 

 

Gráfico 4-3 Histograma del error horizontal usando el 95% de la población en Modelo Palo Verde.  
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Gráfico 4-4 Histograma del error vertical usando el 95% de la población en Modelo Palo Verde. 

 

4.2.1.2 Birrisito 

Para el sector de Birrisito fue necesario agregar estaciones base en debido a lo complejo de la topografía, ya 

que se obstruía la señal de radio, o no era posible captar una cantidad confiable de satélites. Esta zona se 

ubica un valle escarpado, el cual bloqueaba en ciertas zonas la comunicación satelital y de radio. Asimismo, 

hubo sectores que no pudieron ser medidos debido a la densidad de la vegetación en la zona. 

Para la zona de Birrisito se obtuvieron un total de 1090 puntos, cuyo análisis estadístico se puede ver en el 

cuadro 4-3. 

Cuadro 4-3 Estadística Birrisito 

 Error Horizontal (m) Error Vertical (m) 

Valor Máximo 0,396 m 1,07 m 

Valor Mínimo  0,008 m 0,013 m 

Media 0,02451565 0,0479825 

Mediana 0,202 0,542 

Moda  0,013 0,029 

Desviación Estándar 0,01823617 0,04495832 

Varianza 0,00033225 0,002019389 

Coeficiente de Varianza 74 % 93,6 % 
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Los errores con los valores mayores fueron de 0.39 m en la horizontal y 1 m en la vertical, no obstante se 

puede observar una tendencia de asimetría, mostrando la mayoría de los valores entre los 10 cm y  8 mm en 

la horizontal con lo que se obtuvo un 74% de coeficiente de varianza; y 20 cm y 1,3 cm en la vertical, con lo 

que se obtuvo un 93,6% en el coeficiente de varianza. El error en este modelo se puede explicar en gran parte 

a la geometría del terreno y a la existencia de vegetación con altura mayor a los dos metros que impedían la 

comunicación entre el receptor móvil y la base, así como con los satélites.  

 

 

Gráfico 4-5 Histograma del error horizontal en Modelo Birrisito. 
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Gráfico 4-6 Histograma del error vertical en Modelo Birrisito. 

Se puede observar tanto en el modelo de  distribución, tanto horizontal (figura 4-35) como vertical (figura 

4-36), que la mayor incertidumbre se ubica en los bordes del valle, tanto en el NE como al SW. Se debe 

tomar en cuenta que existen sectores con baja densidad de datos, ya que  corresponden con una zona 

cubierta por vegetación con más de dos metros de altura. 
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Figura 4-35 Distribución del error horizontal en el modelo local de Birrisito. 

 

Figura 4-36 Distribución del error vertical en el modelo local de Birrisito. 
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Para mejorar el análisis, se escogió al 95% de la población para volver a ser estudiada. Este porcentaje 

corresponde al intervalo entre la moda ± dos veces la desviación estándar (Moya, 1997).  En este caso se 

escogió la moda como punto de referencia, ya que tanto la media como la mediana se ven afectados por 

estos valores extraordinarios. Los resultados se pueden observar en el cuadro 4-4. 

Cuadro 4-4 Estadística al 95% de los elementos  del Modelo Birrisito. 

 Error Horizontal (m) Error Vertical (m) 

Valor Máximo 0,049 0,119 

Valor Mínimo  0,008 0,013 

Media 0,02157212 0,04191481 

Mediana 0,0285 0,066 

Moda  0,013 0,029 

Desviación Estándar 0,00909175 0,02323341 

Varianza 8,266x 10-5 0,00053979 

Coeficiente de Varianza 42 % 55 % 

 

Al volver a hacer el análisis en la horizontal se observa que el valor máximo, del 95% de la población, es de 

0.049 m en la horizontal y 0.119 m en la vertical. Tanto los valores mínimos como la moda se mantienen en 

los mismos valores, mientras que la desviación estándar y el coeficiente de varianza disminuyeron. A pesar 

de que los errores en gran cantidad de datos se consideran aceptables, el valor máximo en la vertical es 

producto de  la dificultad para obtener datos precisos en este sector. En el análisis vertical con 95%, la gráfica 

muestra que la mayor cantidad de datos tienen un error de entre 0 y 12 cm, lo cual se considera bastante 

aceptable.  

Tanto el gráfico 4-7 y el gráfico 4-8 muestran que la distribución de los datos, tanto en la horizontal como en 

la vertical, tienen un comportamiento normal negativo. Es decir, la mayor cantidad de datos tienen un valor 

menor que la mediana. Por lo tanto, se considera que el modelo de elevación para Birrisito tiene un error 

aceptable.  
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Gráfico 4-7 Histograma del error horizontal usando el 95% de la población en Modelo Birrisito. 

 

 

Gráfico 4-8 Histograma del error vertical usando el 95% de la población en Modelo Birrisito. 
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4.2.1.3 Santa Teresa 

Es el modelo local más pequeño realizado, para el que se obtuvieron un total de  773 puntos. El análisis 

estadístico se puede en el cuadro 4-5. 

Cuadro 4-5 Estadística Santa Teresa 

 Error Horizontal (m) Error Vertical (m) 

Valor Máximo 0,096 0,168 

Valor Mínimo  0,007 0,011 

Media 0,017257 0,027326 

Mediana 0,0515 0,0895 

Moda 0,01 0,017 

Desviación Estándar  0,01399372 0,02039931 

Varianza 0,00019557 0,00041559 

Coeficiente de Varianza 58 % 54,5 % 

 

El levantamiento de Capellades fue el que menor inconveniente presentó a la hora de realizarse la medición. 

En el área medida, existe poca presencia de árboles o vegetación que supere los 2 m de altura, con excepción 

de los cauces, por lo que no existía ningún obstáculo entre la base y los receptores móviles. Esto se refleja en 

los datos estadísticos presentados, donde se observa que los errores obtenidos fueron los más bajos entre 

los tres modelos. En este caso el error mayor  obtenido en la horizontal fue de 0,096 m, mientras que en la 

vertical fue de 0.168 m. De igual forma, la desviación estándar y el coeficiente de varianza también muestran 

los valores más bajos entre los casos analizados.  

Esto se ve reflejado en los gráficos 4-9 y 4-10, donde se muestra un comportamiento muy asimétrico con 

unas pocas mediciones que superan errores de 0.08 m en ambos casos.  
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Gráfico 4-9 Histograma del error horizontal en Modelo Santa Teresa 

 

 

Gráfico 4-10 Histograma del error vertical en Modelo Santa Teresa 
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Tanto en el modelo de error horizontal (figura 4-37), como en el de error vertical (4-38), se puede observar 

que las zonas con mayor incertidumbre se encuentran al SW del modelo. Esta zona corresponde localmente 

a una quebrada, con presencia de vegetación de más de 2 m de alto. De igual manera se observa en estos 

modelos, que existen otras zonas con un error mayor a 0.05 m.  Estas también son asociadas a quebradas 

pequeñas y al camino.   

 

Figura 4-37 Distribución del error horizontal en el modelo local de Santa Teresa. 
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Figura 4-38 Distribución del error vertical en el modelo local de Santa Teresa 

Al igual que en los casos anteriores, se escogió al 95% de la población para volver a ser estudiada. Este 

porcentaje corresponde al intervalo entre la moda ± dos veces la desviación estándar (Moya, 1997).  En este 

caso se escogió la moda como punto de referencia, ya que tanto la media como la mediana se ven afectados 

por estos valores extraordinarios. Los resultados se pueden observar en el cuadro 4-6. 

Cuadro 4-6 Estadística al 95% de los elementos  del Modelo Santa Teresa. 

 Error Horizontal (m) Error Vertical (m) 

Valor Máximo 0,037 0,057 

Valor Mínimo  0,007 0,011 

Media 0,01440741 0,02324829 

Mediana 0,022 0,034 

Moda  0,01 0,017 

Desviación Estándar 0,00575709 0,0093555 

Varianza 3,3144E-05 8,7525E-05 

Coeficiente de Varianza 39,9 % 40,2 % 

 

El máximo error, presentado entre el 95% de la población para este sitio, fue de 0,037 m en la horizontal y 

de 0,057 m en la vertical. De igual forma, la desvición estándar y el coeficente de varianza disminuyó. Este 
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último presenta valores de 39,9% en la horizontal y de 40, 2% en la vertical, lo que implica que los valores de 

errores obtenidos son bastante homogéneos entre sí.  

En el gráfico de error horizontal (gráfico 4-11), se puede observar que la mayoría de las incertidumbres se 

encuentran entre los 0,004 y 0,04 m, concentrándose especialmente entre los 0,008 y 0,02 m, lo cual se 

puede considerar bastante bueno. En el caso del error vertical (gráfico 4-12), los errores para el 95% de la 

población se encuentran entre los 0,011 y 0,057. De igual forma, la mayor cantidad de datos tienen un valor 

menor que a la mediana. Por lo tanto, se considera que el modelo de elevación para Santa Teresa tiene un 

error bastante aceptable. 

 

 

Gráfico 4-11 Histograma del error horizontal usando el 95% de la población en Modelo Santa Teresa. 
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Gráfico 4-12 Histograma del error vertical usando el 95% de la población en Modelo Santa Teresa. 

 

4.2.1.4 Errores por equipo 

Se utilizaron las mediciones realizadas en la zona de Palo Verde para realizar el análisis estadístico de los 

diferentes equipos utilizados. Esto debido a que en este lugar se utilizaron todos los equipos disponibles, y 

se contaba con condiciones favorables para la realización del levantamiento en gran parte del área de interés.  

 

- R10 

El equipo tipo R10 es el de más reciente desarrollo por parte de la empresa Trimble. Es capaz de conectarse 

tanto al sistema GLONASS como GPS. Tiene la característica de que se la comunicación entre el colector y el  

receptor es por medio de bluetooth, lo que hace que no tenga tantos cables y sea idóneo para ingresar a 

lugares difíciles. Este fue el equipo que se utilizó para todas las zonas con densidad de vegetación alta y/o 

altas pendientes, lo que pudo influir en su desempeño. El análisis estadístico se puede observar en el cuadro 

4-7. 
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Cuadro 4-7 Estadística equipo R10. 

 Error Horizontal (m) Error Vertical (m) 

Valor Máximo 0,1 0,199 

Valor Mínimo  0,008 0,01 

Media 0,026520111 0,04953259 

Mediana 0,054 0,1045 

Moda  0,014 0,016 

Desviación Estándar 0,017687767 0,03597856 

Varianza 0,000312857 0,00129446 

Coeficiente de Varianza 66,6 % 72,6 % 

 

En estos resultados se puede observar que en la horizontal el ámbito  de error se encuentra entre los 0,008 

y 0,1 m mientras que en la vertical es de 0,01 y 0,199, considerándose bastante bueno. Presenta con un 

coeficiente de varianza del 66% en la horizontal y de 72% en la vertical, y valores menores a 0,054 m y 0,1045 

m respectivamente. 

Los gráficos para el  horizontal y vertical del equipo  R10 (gráficos 4-13 y 4-14),  muestran que los errores en 

los datos tienen una distribución normal negativa. La mayor cantidad de datos tienen valores menores al 

promedio, por lo que se considera que el desempeño de este equipo es bueno. 
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Gráfico 4-13 Histograma del error horizontal en equipo R10. 

 

 

Gráfico 4-14 Histograma del error vertical en equipo R10. 
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- R7a 

El equipo tipo R7 fue desarrollado por la empresa Trimble, y es capaz de conectarse con satélites tipo 

GLONASS y GPS. La conexión entre el conector y el receptor es mediante cable, lo cual dificulta su uso en 

zonas de difícil acceso. Este equipo fue utilizado en zonas tanto de fácil acceso, como áreas con moderada 

vegetación. El análisis estadístico para este equipo se puede observar en el cuadro 4-8. 

Cuadro 4-8 Estadística equipo R7a. 

 Error Horizontal (m) Error Vertical (m) 

Valor Máximo 0,832 2,033 

Valor Mínimo  0,007 0,011 

Media 0,02677 0,0477725 

Mediana 0,4195 1,022 

Moda  0,016 0,023 

Desviación Estándar 0,05189691 0,11143915 

Varianza 0,00269329 0,01241868 

Coeficiente de Varianza 193 % 233 % 

 

En estos resultados se puede observar que en la horizontal el ámbito de error se encuentra entre 0.007 y 

0,832 m, mientras que en la vertical es de 0,011 y 2,033 m. La mayor cantidad de datos de este equipo son 

menores a 0,1 m en la horizontal y  0,4 m, mientras que presenta un coeficiente de varianza de 193% y 233% 

respectivamente. Esto se debe a que en este equipo fue registrado el evento extraordinario, mencionado en 

el apartado 4.2.1.1, correspondiente al análisis estadístico del modelo Palo Verde.  

Los gráficos para el error horizontal (gráfico 4-15) y vertical (gráfico 4-16), muestran un comportamiento muy 

similar entre ellos. Reflejan como la concentración de errores registrados presentan valores muchísimo 

menores al promedio.  Por lo tanto se considera que el registro de este equipo, a excepción del evento 

extraordinario, es bueno.  
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Gráfico 4-15 Histograma del error horizontal en equipo R7a. 

   

 

Gráfico 4-16 Histograma del error vertical en equipo R7a. 
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- R7b 

Este equipo fue desarrollado por la empresa Trimble, siendo capaz de conectarse con satélites tipo GLONASS 

y GPS. La conexión entre el conector y el receptor es mediante cable, lo cual dificulta su uso en zonas de difícil 

acceso. El análisis estadístico para este equipo se puede ver en el cuadro 4-9.  

Cuadro 4-9 Estadística equipo R7b. 

 Error Horizontal (m) Error Vertical (m) 

Valor Máximo 0,087 0,17 

Valor Mínimo  0,009 0,017 

Media 0,02488147 0,05340302 

Mediana 0,048 0,0935 

Moda  0,019 0,026 

Desviación Estándar 0,01425344 0,03213393 

Varianza 0,00020316 0,00103259 

Coeficiente de Varianza 57,3 % 60,2 % 

 

Estos resultados muestran que en la horizontal el ámbito de error se encuentra entre 0,009 y 0,087 m, 

mientras que en la vertical es de 0,017 y 0,17 m. Por otro lado, la mediana de los datos de este equipo es de 

0,048 m para la horizontal y de 0, 0935 m, con un coeficiente de varianza de entre 57 % en la horizontal y de 

60% en la vertical. Este equipo, al igual que el R7a, fue utilizado en zonas tanto de fácil acceso, como áreas 

con moderada vegetación. Es por esto que este análisis se considera más confiable para evaluar este tipo de 

instrumento. 

Los gráficos horizontales y verticales (gráficos 4-17 y 4-18) realizados para este equipo, muestran una 

distribución normal negativa, donde la mayor cantidad de datos tiene valores menores al promedio. Por lo 

tanto, se considera que el desempeño de este equipo es e bueno.  
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Gráfico 4-17 Histograma del error horizontal en equipo R7b. 

 

Gráfico 4-18 Histograma del error vertical en equipo R7b. 
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- R5 

Este equipo fue desarrollado por la empresa Trimble, siendo el más antiguo  de los modelos utilizados para 

este estudio. Es capaz de conectarse con satélites tipo GPS únicamente. La conexión entre el conector y el 

receptor es mediante cable, lo cual dificulta su uso en zonas de difícil acceso. Debido a sus características, 

este equipo fue utilizado principalmente para la base, siendo utilizado como móvil en pocas ocasiones. Esta 

situación puede influir en el estudio de su desempeño. El análisis estadístico para este equipo se puede ver 

en el cuadro 4-10. 

Cuadro 4-10 Estadística equipo R5. 

 Error Horizontal (m) Error Vertical (m) 

Valor Máximo 0,097 
 

0,193 

Valor Mínimo  0,01 0,02 

Media 0,019467532 0,03866883 

Mediana 0,0535 0,1065 

Moda  0,015 0,031 

Desviación Estándar 0,009096288 0,01860179 

Varianza 8,27425E-05 0,00034603 

Coeficiente de Varianza 0,467254278 0,48105392 

 

En estos resultados se puede observar que en la horizontal el ámbito de error se encuentra entre 0,01 y 0,097 

m, mientras que en la vertical es de 0,02 0,193 m. El coeficiente de varianza de entre 46% en la horizontal y 

de 48% en la vertical, mientras que la mediana es de 0,05 y 0,11 respectivamente.  

Tanto el gráfico para los errores horizontales de este equipo (gráfico 4-19), como el gráfico de error vertical 

(gráfico 4-20) muestran que los datos tienen una distribución normal negativa. Esto implica que la mayor 

cantidad de datos tienen un valor menor al promedio. Debido a esto, se puede considerar que el desempeño 

del equipo es bueno.  
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Gráfico 4-19 Histograma del error horizontal en equipo R5. 

 

 

Gráfico 4-20 Histograma del error vertical en equipo R5 
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4.2.2 Modelo de elevación digital Palo Verde 

La localidad de Palo Verde fue la zona con más área por medir, y fue necesario la autorización de varios 

dueños para poder realizar la medición. Esta zona presentó problemas de comunicación en las cercanías de 

los cauces de rio debido a la densidad de la vegetación. Debido a esta dificultad hubo sectores en los que 

inclusive no se realizaron mediciones. La distribución de puntos medidos se puede observar en la figura 4-

39. 

 

Figura 4-39 Puntos muestreados en la zona de Palo Verde. 

A estos datos se les realizó una corrección del geoide utilizando los datos EGM2008 de Pavlis et al. (2012), 

por lo cual se le restó el valor de - 15.46 m. Este valor corresponde a la diferencia entre la altura del elipsoide, 

medida en el campo, con la altura ortométrica utilizada en la cartografía tradicional. De esta forma, se puede 

trabajar con los datos obtenidos mediante GPS, así como con los datos de la IGN  y la topografía SRTM de 

forma confiable. Posteriormente a esto, se realizó una interpolación a los datos obtenidos en el campo. Para 

esto se utilizó la interpolación tipo kriging, triangulación con interpolación lineal y vecino cercano.  

Se puede observar en la figura 4-40 como la interpolación tipo kriging muestra una representación bastante 

consistente con el terreno. A pesar de eso,  interpola más allá del área en la cual se realizó el levantamiento, 

tomándose estos sectores externos como de gran incertidumbre. Es por esto que para este estudio no se 

considerada como una representación confiable. La triangulación con interpolación lineal, interpola 

únicamente dentro de la zona estudiada, al tiempo que resaltan alineamientos de interés (figura 4-41).  

La interpolación vecino cercano (figura 4-42) muestra una pobre representación del terreno, por lo que se 

utilizó para el análisis de esta zona la triangulación con interpolación lineal para calcular del modelo local. 
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Figura 4-40 Modelo local de Palo Verde usando la interpolación kriging. 

 

Figura 4-41 Modelo local de Palo Verde usando la triangulación con interpolación lineal 
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Figura 4-42 Modelo local de Palo Verde utilizando la interpolación vecino cercano. 

Se utilizaron los datos interpolados con tringulación lineal, para crear un modelo de sombras que 

representara la topografía del terreno. Debido a la influencia de la interpolación para generar redes de 

drenaje digitales, se estableció manualmente la red de drenaje para este modelo. Para esto, se usó de guía 

tanto las curvas del terreno generadas, como la información de la red de drenaje observada en el campo  

(figura 4-43). 
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Figura 4-43 Modelo Palo verde. 

Geomorfológicamente, se puede encontrar en el sector norte del modelo (figura 4-44), un cerro 

denudacional con una  pendiente de entre 20° y 40°. Este cerro se encuentra compuesto de  entre areniscas 

cuarzosas, las cuales pueden ser asociadas a la formación Coris, de la cuenca Candelaria. Fue posible también 

determinar la existencia de coluvios, así como de abanicos aluviales en la zona inferior de la ladera producto 

de la erosión.   

La unidad de coluvio contiene bloques decimétricos a métricos compuestos por areniscas silíceas de grano 

medio a fino. Se encuentran también un cerro de obturación y un pantano producto de la actividad de la 

falla, así como cerros denudaciones de menor tamaño.  

Se encontró un posible plano de falla con dirección S40°W, 65°S en las coordenadas CRTM05 505899.950 

1082150.941, a una altura aproximada de 1580 m Este lugar corresponde a una de las nacientes encontradas, 

la cual se encuentra actualmente captada por la comunidad. 

En la zona de Palo Verde se encontraron otras 3 nacientes, de las cuales dos estaban siendo captadas para 

consumo. Estas se encuentran en las coordenadas 505856.846 1082104.927 a 1592 m, 505994.848 

1082104.838 a 1585 m y  505994.847 1082109815 a 1577 m De igual manera se logró ubicar una quebrada 

descabezada con una separación de 32 m en dirección S80°W del actual cauce, en las coordenadas 542305 

196777 a 1570 m  
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Figura 4-44 Geomorfología del modelo Palo Verde.  

En la figura 4-45, se puede observar el desplazamiento sinestral de la falla, transversal a la divisioria de aguas, 

junto con una silla de falla asociada. Al fondo de la figura se puede observar el cañón del río Navarro, por 

donde pasa la traza principal de la falla con el mismo nombre.  
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Figura 4-45 Desplazamiento con movimiento sinestral aparente. 

En las figuras 4-46 y 4-47, se puede observar un cerro de obturación, el cual se relaciona con el 

desplazamiento izquierdo  de la falla. Este cerro produce que la red de drenaje, que fluye desde el norte, sea 

capturada y viaje de forma paralela a la traza de la falla. Otra evidencia de falla fue encontrada en las 

coordenadas CRTM05 505949.767 1082066.897 a 1569 m, donde se encuentra también una terraza desviada 

con 9 m de separación del cauce actual. 

 

Figura 4-46 Cerro de obturación. 
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Figura 4-47 Traza de falla  inferida en el campo. 

La figura 4-48 se muestra la interpretación final de la traza de falla en el sector de Palo Verde. Esta tiene una 

dirección NE-SW, y se encuentra limitando el cerro de obturación con la ladera en el sector NW del área de 

estudio. Se puede ver como existen ríos capturados y desviados en sentido sinestral. Esta traza es paralela a 

la traza principal de la falla Navarro. Existe la posibilidad de que existan más trazas paralelas en esta zona, 

debido a la complejidad que muestra el relieve.   
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Figura 4-48 Interpretación del modelo Palo Verde 

 

De forma adicional, se generó un modelo combinando  Para poder comparar el modelo realizado con la 

topografía SRTM. Para esto se realizó un mosaico, donde se muestra el modelo junto con los alrededores de 

la zona de interés. En este mosaico se puede ver que la resolución del modelo obtenido en el campo es mucho 

mayor la topografía SRTM, permitiendo delimitar la falla con mayor claridad en el modelo generado mediante 

el levantamiento RTK (figura 4-49). 
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Figura 4-49 Contexto regional del Modelo Palo Verde. 
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4.2.3 Modelo de elevación digital Birrisito 

La localidad de Birrisito fue que presentó las mayores dificultades a la hora de realizar el levantamiento RTK. 

Esto debido a la presencia de pendientes con inclinaciones altas, sumado a la vegetación con más de 2 m de 

altura. Esto dificultó la comunicación entre los receptores móviles. Además, no se obtuvo la autorización de 

varios dueños para poder realizar la medición en varias ocasiones, lo cual limitó la obtención de datos en 

ciertos sectores. La distribución de puntos medidos se puede observar en la figura 4-50. 

 

Figura 4-50  Puntos muestreados en la zona de Birrisito. 

A estos datos se les realizó una corrección del geoide utilizando los datos EGM2008 de Pavlis et al. (2012), 

por lo cual se le restó el valor de -16.35 m  a cada uno de los puntos medidos en la vertical. Esto corresponde 

a la diferencia entre la altura del elipsoide, medida en el campo, con la altura ortométrica. Esta corrección se 

realiza para poder interpretar en conjunto los datos obtenidos mediante GPS, así como con los de la 

cartografía tradicional y la topografía SRTM de forma confiable. 

 Los datos obtenidos en el campo fueron interpolados para generar el modelo digital local. Se utilizó la 

interpolación tipo kriging, triangulación con interpolación lineal y vecino cercano.   De forma similar a lo visto 

en Palo Verde, la interpolación kriging muestra una buena representación del terreno (figura 4-51), sin 

embargo interpola más allá de la zona en la que se obtuvieron datos. Es por esto que la interpolación Kriging 

no se considera confiable para realizar el análisis de esta zona. Por otro lado, la interpolación con 

triangulación lineal interpola únicamente dentro de la zona estudiada, y resalta alineamientos de interés 
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(figura 4-52). En el caso de  interpolación vecino cercano (figura 4-53),  no se genera una buena 

representación del terreno, por lo que es descartada por completo para realizar interpretaciones del terreno. 

Es por  esto que se utiliza la triangulación con interpolación lineal para generar el modelo digital de Birrisito.  

 

Figura 4-51 Modelo local de Birrisito utilizando la interpolación kriging. 
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Figura 4-52 Modelo de Birrisito utilizando la triangulación con interpolación lineal. 

 

Figura 4-53 Modelo de Birrisito utilizando la interpolación vecino cercano. 
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El modelo final es generado a partir de un modelo de sombras utilizando la triangulación con interpolación 

lineal. Debido a la influencia de la interpolación para generar redes de drenaje digitales, se estableció 

manualmente la red de drenaje para este modelo (figura 4-54). Para esto, se utilizó tanto las curvas 

generadas, como lo observado en las visitas de campo.  

 

Figura 4-54 Modelo Birrisito. 

Geomorfológicamente, área de estudio corresponde a cerros denudacionales, con una pendiente de entre 

30° y 45°.  Estos están separados por depósitos aluviales ubicados en un valle lineal (figura 4-55). 
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FIGURA 4-55 Geomorfología del modelo Birrisito 

 

Las figura 4-56 muestra el fondo del  valle, por el cual se interpreta pasa la traza de falla. La alineación tiene 

una dirección de rumbo aproximada E-W. Se estima que el desplazamiento producido por la falla es de 30m. 

Es por esto que se interpreta que el valle es de origen transtensional. Como se puede observar en los 

modelos, el fondo del valle, lo que apoya a la hipótesis de un origen tectónico.  

En la figura 4-57 se puede observar la vegetación que afecto a la medición RTK de la zona. Esta tiene una 

altura de más de 2 m, por lo cual impidió la obtención de datos de esta zona. Esto  disminuyó  la calidad del 

modelo.  
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Figura 4-56 Valle de falla.  

 

Figura 4-57 Efecto de sitio en el Modelo Birrisito. 
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La figura 4-58 se  muestra la interpretación final de la traza de falla en el sector de Birrisito. Esta tiene una 

dirección de rumbo aproximado de E-W, y se encuentra definido por un valle lineal de 20 metros de 

profundidad. Se considera que este valle es formado por un pull apart con movimiento tipo sinestral, y que 

es parte  de la falla Paraíso, del sistema de fallas Navarro.  

 

 

Figura 4-58 Interpretación del Modelo Birrisito. 

Finalmente, se generó un mosaico utilizando el modelo local y la topografía SRTM. Este mosaico muestra 

tanto el área de estudio como  los alrededores de la zona de interés. Se puede observar como el modelo 

realizado mediante RTK tiene una mayor resolución y densidad de datos que la topografía SRTM. Esto permite 

que se pueda delimitar la traza de la falla con mayor claridad en el sitio de interés, mientras que a nivel 

regional existe una mayor incertidumbre en cuanto a la ubicación de la misma (figura 4-59). 
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Figura 4-59 Contexto regional del Modelo Birrisito. 
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4.2.4 Modelo de elevación digital Santa Teresa 

El modelo de Santa Teresa es el que cuenta con la menor área modelada, dentro de lo que se conoce como 

finca Pandora. Fue afectada únicamente por la vegetación en los alrededores de los cauces que limitaban el 

área de estudio en algunas zonas. La distribución de puntos medidos se puede observar en la figura 4-60. 

 

Figura 4-60 Puntos muestreados en el Modelo Santa Teresa. 

A estos datos se les realizó una corrección del geoide utilizando los datos EGM2008 de Pavlis et al. (2012), 

por lo cual se le restó el valor de -15.903 m a cada uno de los puntos medidos en la vertical. Corresponde a 

la diferencia entre la altura del elipsoide, medida en el campo, con la altura ortométrica. Esto se realiza para 

poder interpretar en conjunto los datos obtenidos mediante GPS, así como con los de la cartografía 

tradicional y la topografía SRTM de forma confiable. 

Al igual que en los casos anteriores, se interpolaron los datos utilizando los métodos de kriging, triangulación 

con interpolación lineal y vecino cercano. Se puede observar como la  interpolación kriging genera una buena 

representación del relieve (figura 4-61). A pesar de esto, debido a que interpola más allá de la zona modelada, 

es la triangulación con interpolación lineal  (figura 4-62) la que se escoge para realizar el modelo de la 

localidad de Santa Teresa. Esto debido a que utiliza únicamente los datos brindados y resalta alineamientos 
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de interés. La interpolación tipo vecino cercano no genera un modelo representativo del terreno, ni confiable 

para realizar interpretaciones, por lo que es descartado para realizar posteriores análisis (figura 4-63). 

 

 

Figura 4-61 Modelo de Santa Teresa utilizando la interpolación kriging. 
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Figura 4-62 Modelo de Santa Teresa utilizando la triangulación con interpolación lineal. 

 

Figura 4-63 Modelo de Santa Teresa utilizando la interpolación vecino cercano. 



117 
 

Para el modelo final, se  generó un modelos de sombras + a partir de la triangulación con interpolación lineal. 

Debido a la influencia de la interpolación, se estableció manualmente la red de drenaje para este modelo 

(figura 4-64). Para esto se utilizaron tanto las curvas de nivel generadas, como la información recopilada en 

el campo.  

 

Figura 4-64 Modelo Santa Teresa. 

Geomorfológicamente, el modelo de Santa Teresa está compuesta casi en su totalidad por un coluvio (figura 

4-65). En el sector sur del área de estudio, se encontró una terraza desviada, asociada a la actividad de la 

falla. Esta tiene un desplazamiento aparente tipo sinestral. En la zona también se pudieron distinguir dos 

cerros pequeños aislados, separados entre sí por sillas de fallas.  
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Figura 4-65 Geomorfología del Modelo Santa Teresa. 

 

La figura  4-66 se muestra una de las quebradas en la zona desviada debido a la actividad de la falla, en un 

ángulo de casi 90°.  De igual manera, en la figura 4-67 se muestran las dos quebradas, que limitan el área de 

estudio, con un movimiento aparente sinestral. Este movimiento se puede observar también por dos cerros 

pequeños aislados con sillas de falla entre ellos.  
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Figura 4-66 Río desviado dentro de finca Pandora.  

 

Figura 4-67 Cerros aislados  

 

La figura 4-68 se muestra la interpretación final para el sector de Santa Teresa. En este sector se puede 

distinguir al menos dos trazas claras, con movimiento sinestral. Sin embargo pueden existir otras trazas en 

las zonas aledañas. Estas alineaciones tienen una dirección de rumbo NE, y pertenecen a la traza principal de 

la falla Capellades, del sistema de fallas Aguacaliente. 
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Figura 4-68 Interpretación del Modelo Santa Teresa. 

 

Para esta localidad también se generó un mosaico,  utilizando el modelo local y la topografía SRTM, donde 

se muestra tanto el área de estudio como  los alrededores de la zona de interés. En este mosaico se muestra 

que el modelo realizado mediante RTK tiene una mayor resolución y densidad de datos que la topografía 

SRTM. Esto permite que se pueda delimitar la traza de la falla con mayor claridad en el sitio de interés (figura 

4-69).  
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Figura 4-69 Contexto regional del modelo Santa Teresa. 
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5. Sismología 

Para el estudio sismológico, realizó una compilación de todos los sismos ocurridos en el área de estudio y sus 

alrededores desde 1974 hasta agosto del 2015. El área seleccionada se encuentra entre las coordenadas 

CRTM05 1068900/1105950 de longitud y 500120/ 538700 de latitud.  

Al iniciar el análisis sismológico se encontró que no existían eventos en la zona registrados en el catálogo de 

la RSN antes del 7 de junio de 1985. Esto puede deberse a que la RSN inició como parte de una colaboración 

interinstitucional entre la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) hasta 1982, y que antes de esta fecha no se hayan conservado los datos. 

Otra posible explicación es que esta situación se da porque antes de esta fecha los sismos eran registrados 

en papel térmico en los tambores sísmicos, de modo  que la forma de onda de los eventos como tal no fue 

digitalizada. Se encontró también que los sismos anteriores a 1992 no tienen un archivo de forma de onda 

asociado.  Según la base de datos de la RSN, en el área de estudio existen  registrados unos 7 eventos que se 

encuentran en esta condición. Se recopilaron un total de 328 sismos del catálogo digital de la RSN, cuya 

ubicación de se puede observar en la figura 5-1.Debido a que a través de los años se han ido mejorando y 

modificando los modelos de corteza utilizados en la localización de los sismos, se actualizaron todos los 

eventos con el modelo de corteza que se utiliza actualmente. A los eventos registrados en la base de datos 

antes de julio de 1992 que no tienen el archivo de forma de onda asociado, y por lo tanto no les fue posible 

realizar una relocalización mediante el programa Seisan. 
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Figura 5-1 Sismos recopilados  del catálogo de la RSN. 

De estos sismos recopilados, se seleccionaron 105 eventos consideradas de mejor calidad. Entre las 

características para esta selección, se incluye que los sismos se encuentren registrados en más de 20 

estaciones, con un GAP menor a 180 °, RSM menor a 0.8 y magnitud mayor a 2.5. Esto se hizo con el fin de 

trabajar con eventos considerados aptos para la generación de mecanismos focales, de acuerdo con lo 

discutido en la sección de metodología.  La ubicación de estos sismos relocalizados se pueden observar en la 

figura 5.2. 
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Figura 5-2 Sismos seleccionados de acuerdo con varios criterios de calidad. 

El análisis inicial de estos sismos mostró que se los eventos existentes antes del 26 de diciembre del 2006 

cuentan con magnitud coda únicamente, ya que las estaciones antes de esta fecha no cuentan con los 

respectivos archivos de respuesta. Cada uno de los sismos seleccionados fueron relocalizados,  determinando 

las polaridades, para poder obtener mecanismos focales de calidad con una ubicación certera. Para los 

mecanismos focales, se calcularon soluciones cada 5°, 10°, o 15°, dependiendo de la calidad del evento. No 

se aceptaron sismos que tuvieran menos de 8 polaridades, ya que con una cantidad menor los planos de falla 

ploteados no son confiables. Además de esto, se buscó, dentro de lo posible, existiera al menos una polaridad 

ploteada en todos los cuadrantes, para así delimitar los planos de falla. Un ejemplo de mecanismo que 

cumple con estas características se puede observar en la figura 5-3.  Bajo estas condiciones, se pudieron 

generar un total de 40 mecanismos dentro del área de estudio, cuya distribución se puede observar en la 

figura 5-4. 
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Figura 5-3 Ejemplo de un mecanismo focal calculado.  

 

 

Figura 5-4 Mapa de sismos con mecanismos focales. 
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De estos sismos con mecanismos focales, se seleccionaron aquellos que por su localización pueden ser 

asociados al sistema de fallas Aguacaliente o Navarro. Se excluyeron aquellos sismos que se encontraban 

alejados de las alineaciones, o que fueran asociadas a actividad del volcán Irazú.  Para esto se utilizó de 

referencia las alineaciones observadas en el apartado 4.1.  Estos sismos fueron analizados utilizando la 

clasificación del cuadro 3-4, donde se determina el tipo de mecanismo focal según el ángulo de rake. A cada 

una de estas clasificaciones se les asignó un color diferente, de modo que puedan diferenciarse visualmente. 

El resultado se puede observar en la figura 5-5. Con color verde se indican los mecanismos con movimiento 

inverso puro, con rojo los que tienen un movimiento oblicuo inverso sinestral, mientras que con anaranjado 

se encuentran los sismos tipo transcurrente sinestral. No se encontraron eventos con componente normal 

en el área de estudio. 

 

Figura 5-5 Mapa de sismos según el tipo de mecanismo. 

Se encontraron 3 eventos, originados por falla inversa pura, es decir, que no tiene ninguna componente 

lateral.  A estas se le asocia un ángulo de rake de 90. La distribución de estos eventos se puede observar en 

la figura 5-6. 
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Figura 5-6 Sismos por falla tipo inverso puro. 

De forma similar, de color rojo se encuentran los sismos con un ángulo de rake de entre 20 y 70. Estos son 

asociados a eventos originados por fallas oblicuo inverso sinestral. Es decir, son fallas cuyo movimiento es 

principalmente sinestral, con componente inverso.  Se obtuvieron un total de 3 mecanismos con este origen 

(figura 5-7).  
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Figura 5-7 Sismos por falla tipo oblicuo  inverso sinestral. 

Se generaron también mecanismos focales con ángulo de rake de entre -20 y 20, los cuales fueron graficados 

de color naranja. Estos se asocian movimientos generados por fallas de tipo transcurrente sinestral (figura 5-

8).  
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Figura 5-8 Sismos por falla tipo transcurrente sinestral. 

Para complementar este análisis, se generaron dos perfiles de todos los sismos relocalizados, en relación con 

su profundidad, tanto en latitud como en longitud. En el perfil latitudinal (figura 5-9) se observa que la  

mayoría de los eventos tienen profundidades menores a los 10 km de profundidad. Por lo tanto se puede 

interpretar que todos los sismos originados en el área de estudio, durante el periodo de tiempo analizado y 

con las características establecidas, fueron originados por tectónica local. En esta misma figura se muestra 

que existe una concentración de eventos al norte del área de estudio. Estos sismos son originados por la 

actividad del volcán Irazú.  
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Figura 5-9 Perfil latitudinal de sismos en profundidad.  

 

Este mismo comportamiento se puede observar en el perfil longitudinal (figura 5-10). En este se nota se 

observa como la distribución de los eventos relocalizados se concentra hacia oeste del área de estudio, 

mientras que existen menos eventos hacia el este. Este perfil también refleja que la mayoría de los sismos se 

encuentran entre los 0 y 20 km, por lo que son asociados a la tectónica local. 
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Figura 5-10 Perfil longitudinal de sismos en profundidad 
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6. Sismotectónica 

Uniendo los alineamientos observados en el área de estudio mediante modelos digitales y fotos aéreas en el 

apartado 4.1, se generó un mapa con la interpretación de las fallas regionales (figura 6-1). En esta se observan 

tanto fallas asociadas a los sistemas Navarro, Aguacaliente, así como otras fallas importantes en la región. 

 

Figura 6-1 Interpretación de fallas regionales. 

Para corroborar esta interpretación, se platearon los sismos recopilados, de forma que se pueda comparar 

las fallas inferidas con la localización original de los eventos (figura 6-2). En este mapa se puede ver como 

varios de los eventos coinciden con las trazas propuestas. Hacia el SW del área de estudio se observan sismos 

tanto en la traza principal de la falla Navarro, como en fallas aledañas. Se puede ver incluso un evento cerca 

de la zona donde se ubicó la base para Palo Verde. Esto también es apoyado por la bibliografía, ya que en 

esta zona  Aguilar (1984), había reportado actividad sísmica entre el 3 y el 9 de noviembre de 1980, la cual 

abarcaba la cabecera del río Navarro, con una mayor concentración al norte del río Estrella. 
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Al oeste de Birrisito, desde Paraíso hacia la ciudad de Cartago en dirección NW, se observan una serie de 

sismos alineados que no están asociados a ninguna falla inferida, ni se encontró referencias bibliográficas al 

respecto. De igual forma, existe una gran concentración de varios eventos ubicados cerca del cráter del 

Volcán Irazú, por lo que se interpreta que su origen es del tipo volcanotectónico.  

En el caso de la falla Capellades, se observa como durante estos años no ha habido una actividad sísmica 

importante asociada. Tampoco se observa actividad sísmica en la depresión de Ujarrás, y la cantidad de 

eventos en general disminuyen hacia el este. Esto coincide con lo observado en el perfil longitudinal (figura 

5-10). 

 

  Figura 6-2 Sismos recopilados en relación con las fallas interpretadas. 

Al plotear los sismos relocalizados (figura 6-3), se reitera la existencia de sismos de relativa importancia hacia 

el sur de la falla Navarro, coincidiendo con dos trazas propuestas en esta zona. Se pueden observar también 

eventos importantes al oeste de Birrisito y norte de la ciudad de Cartago, sobre la traza de la falla Ochomogo. 

Se relocalizaron también dos eventos sobre la traza de la falla Maravilla. En los alrededores de Capellades y 

en la depresión de Ujarrás no se relocalizaron eventos.  
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Figura 6-3 Sismos relocalizados en relación con las fallas interpretadas. 

 

Asimismo, se plotearon los mecanismos focales seleccionados, que fueron asociados al sistema de fallas 

Aguacaliente o Navarro (figura 6-4).  
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Figura 6-4 Sismos con mecanismos focales en relación con las fallas interpretadas. 

La figura 6-5 muestra la interpretación final de las fallas asociadas tanto al sistema Aguacaliente. Este cuenta 

con fallas tanto al sur como al norte de la ciudad de Cartago. Se le asocia también la falla Capellades, la cual 

se interpreta inicia al NE de la falla Ochomogo, y continua hasta el flanco SW del volcán Turrialba. En los 

alrededores de la falla Capellades se observan varias fallas paralelas asociadas. Se interpreta que la traza 

principal de falla pasa por la finca Pandora donde se realizó el modelo Santa Teresa y que se trata más bien 

de una zona de falla de varios metros de ancho. Capellades tiene  una extensión aproximada de 20 km. Al ser 

la interpretación de la traza basada en información de fotografías aéreas al oeste, y de modelos digitales al 

este, se necesitan más estudios para detallar la traza, específicamente en la zona de Cervantes.  

En el caso del sistema Aguacaliente (figura 6-5), se pueden asociar 3 mecanismos focales  ubicados al norte 

de la ciudad de Cartago. Estas son del tipo  inversa y transcurrente sinestral, y se asocian a una falla inferida, 

paralelo a la falla Ochomogo.  De igual forma, se observan dos mecanismos focales, del tipo transcurrente y 

oblicuo inverso. Estas pueden estar asociadas a la falla Aguacaliente. Sin embargo, se debe descartar que 

pertenezcan a alguna otra falla regional ubicada en el valle de Coris, ya que esta zona no fue detallada en 

este estudio.  
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Figura 6-5 Mecanismos focales asociados al sistema de fallas Aguacaliente. 

En las cercanías de la falla Capellades no se observa ningún evento importante asociado durante el tiempo 

de estudio. No obstante, entre los días 30 de noviembre al 6 de diciembre del 2016 se originó un enjambre 

sísmico entre los volcanes Irazú y Turrialba. El mayor sismo tuvo una magnitud de 6,0 Mw, y fueron 

localizados por la RSN en una zona donde se tiene pocos registros previos. Originalmente había sido asociada  

a la falla Capellades, pero los autores interpretan a partir de las  localizaciones (figura 6-5), así como los 

mecanismos focales realizados, que se trata más bien de una falla con dirección NNW (Linkimer y Soto, 2016). 

La distribución de las réplicas coincide con una de las alineaciones vistas en los modelos (figura 6-4), ubicada 

al W de la falla Capellades, por lo que puede confirmar la alineación propuesta. Debido a su orientación, esta 

falla no pertenecería ni al sistema Aguacaliente ni al sistema Navarro.  
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Figura 6-6 Localización original enjambre de Capellades, en relación con las fallas interpretadas. Datos obtenidos de la 
RSN. 

 

Figura 6-7 Relocalización del enjambre del 30 de noviembre del 2016. Tomado de Linkimer y Soto (2016) 
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Por otro lado, el sistema de fallas Navarro (figura 6-7), tiene una dirección de rumbo aproximada de NE –SW. 

Esta se encuentra compuesta por varias fallas semiparalelas. Inicia en los alrededores del valle Estrella al sur 

y continúa hasta el SW del volcán Turrialba.  

Se pueden asociar dos mecanismos focales a la traza principal de la falla Navarro. Estas son del tipo 

transcurrente sinestral, lo que coincide con lo propuesto por los autores Montero et al. (2016). También se 

calculó un mecanismo del tipo inverso cerca de la falla Santa Cruz. Se calcula que la extensión de este sistema 

en el área estudiada es de 37 km. Esta área aunque puede ser mayor ya que no se incluyó la zona de Tarrazú, 

donde Montero et al. (2016) proponen que existe la falla del mismo nombre, siendo esta la continuación 

hacia el SW del sistema.  

 

Figura 6-8 Mecanismos focales asociados al sistema de fallas Navarro. 

 

 

 

 



139 
 

6.1 Interpretación y comparación con estudios previos  
 

Las trazas de falla interpretadas en este trabajo, muestran similitud con los trabajos realizados por otros 

autores anteriormente. En el caso del sistema Aguacaliente, la falla Aguacaliente se ubica al sur de Cartago, 

y tiene un movimiento predominantemente sinestral (Montero et al., 2013).  

La falla Ochomogo se ha ubicado al norte de la ciudad de Cartago, pasando cerca de la comunidad de Cot. 

Esto coincide a lo planteado por Montero et al. (2013) (figura 2-2), quienes indican que esta falla tiene un 

movimiento sinestral. Por otro lado, el ploteo de la falla Capellades (figura 6-8) es similar al trazo propuesto 

por estos mismos autores, indicando que es la continuación del sistema Aguacaliente al este de Cartago. La 

falla se infiere que inicia cerca de la comunidad de Pacayas con dirección NE. Posteriormente toma un rumbo 

aproximado de EF, donde muestra una traza definida hasta llegar al río Turrialba. En esta zona, la falla 

Capellades es casi paralela a la falla Maravilla, del sistema Navarro.  

Entre las fallas Capellades y Maravilla, en este trabajo se pudo observar la presencia de otra falla paralela 

(figura 6-8). La traza propuesta en este estudio es similar a la realizada por Linkimer (2003), llamándola falla 

Santa Cruz. Utilizado las funciones de cálculo, se propone que esta falla inicia al este del río Maravilla, y 

continúa con dirección NE hasta la comunidad de Verbena sur. De igual forma, Linkimer (2003) extiende la 

falla hasta la población de Líbano. Este autor indica que la falla pertenece al sistema Navarro, y que tiene 

movimiento sinestral.  Debido a su dirección de rumbo, y su cercanía con la falla Capellades, queda la duda 

en esta zona del límite entre el sistema de fallas Aguacaliente y el sistema de fallas Navarro.   

La traza de la falla Navarro, perteneciente al sistema con el mismo nombre, fue ubicada entre las poblaciones 

de La Estrella (figura 6-8), cerca de la carretera Interamericana Sur, continuando con rumbo NE hasta el valle 

de Ujarrás. Esto coincide con lo propuesto por (Montero et al., 2016). Posteriormente continúa por el 

extremo NW del valle, hasta llegar al norte de Urasca. Esta sección de la falla ha sido nombrada por Montero 

et al., (2016) como falla Paraíso (figura 2-2). Sin embargo, en el análisis morfotectónico realizado en esta 

investigación no se observa una separación clara entre estas dos trazas, por lo que podría considerarse como 

una sola sección de falla. Por otro lado, se observó trazas inferidas hacia el SE del valle de Ujarrás (figura 6-

8), que coinciden con lo propuesto por Montero et al., (2016), donde se les otorga el nombre de Falla Cachí 

y falla Urasca.  

Utilizando las funciones de cálculo, se infiere que la falla Paraíso continúa con la misma dirección hasta el sur 

de Juan Viñas (figura 6-8). Este sector de la traza fue observado también por Linkimer (2003), quien la nombra 

como falla Santiago y la ubica únicamente al SE de Mesitas. Sin embargo, no queda claro si toda la traza se 

trata de una falla o la parte distal de la colada de Cervantes, debido a que la morfología no es clara. 

Por otro lado, se pudo distinguir una traza de falla con movimiento sinestral, que inicia en los alrededores de 

Quebrada Honda, y continúa con dirección NE hasta el NW de Turrialba. Esta había sido descrita por Linkimer 

(2003) como el extremo oriental de la falla Navarro. Posteriormente Montero et al. (2016) nombran a este 

sector de la traza como Falla Maravilla (figura 2-2), nombre que se le continúa otorgando en este trabajo. 
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Figura 6-9 Interpretación sistemas de falla Aguacaliente y Navarro 
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6.2 Comparación entre metodologías de morfotectónica.  
 

Las diferentes metodologías utilizadas en este trabajo, permitieron interpretar trazas de fallas a nivel regional 

y local.  La metodología de funciones de cálculo empleada, puede ser utilizada en cualquier cartografía que 

se encuentre digitalizada. Esto debido a que requiere realizar cálculos a los datos numéricos que la 

componen. Las funciones pueden ser aplicadas a cualquier escala deseada. Sin embargo, debido a que es una 

metodología que trabaja por contrastes, brinda mejores resultados para cartografías 1:10 000 o superiores 

que en modelos locales.  Es un excelente complemento a las observaciones realizadas mediante fotografías 

aéreas. Debido a que esta metodología utiliza datos obtenidos mediante percepción remota, las 

interpretaciones realizadas deben ser posteriormente corroboradas en campo.  

En caso de que existan dudas en cuanto a la interpretación en zonas puntuales, o existan lugares donde las 

evidencias morfológicas no son representadas en la cartografía debido a la escala, se puede complementar 

mediante levantamientos topográficos locales. En este trabajo se utilizó el método de Real Time Kinematics 

(RTK), el cual utiliza  GNSS para realizar los levantamientos. Esta metodología permite variar la distancia de 

puntos medidos, brindando una menor o mayor distribución de datos, según el interés de la medición. 

También permite obtener precisiones centimétricas o milimétricas, dependiendo del tiempo utilizado para 

obtener cada punto. Esta metodología se ve  limitada por la comunicación entre los receptores móviles y la 

base, así como la comunicación con los satélites. Esta limitación se puede dar en zonas donde la morfología 

existente impida la comunicación, o áreas con vegetación densa.  

Existen otros métodos que permiten realizar levantamientos locales, que pueden ser utilizados dependiendo 

de los objetivos del estudio. Entre estos  se encuentran los levantamientos realizados mediante dron y lidar. 

La comparación entre los diferentes métodos se puede observar en el cuadro 6-1.  

 

Cuadro 6-1.  Métodos para levantamientos topográficos locales.  

Método  Alcances límites Escala óptima  Utilizado en 

este trabajo 

Real Time 

Kinematics (RTK) 

Brinda una resolución 

variable, según los objetivos. 

La densidad de los datos 

puede variar dentro de un 

solo levantamiento  

Obstaculos que no permitan 

realizar la medición en el campo. 

Limitantes en la comunicación 

entre los componentes del equipo 

y el equipo con los satélites.  

Local, menos 

de 1 km2. 

Si 

Drone  Resolución centimétrica y 

genera modelos en 3D 

Distancia que puede recorrer.  Local, menos 

de 1 km2. 

No 

Lidar  Sirve para realizar 

modelados de edificios y 

formaciones rocosas.  

Tiene precisiones de hasta 50 cm 

y presenta dificultad en las 

pendientes 

Variable  No 
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7. Conclusiones 

Se dividió el área de estudio en tres zonas principales. Para cada área, se generaron modelos digitales 

utilizando la Topografía SRTM a 1 arcosegundo de la NASA, cartografía desarrollada por el  IGN, y modelos 

locales realizados mediante levantamientos RTK. 

Para las tres zonas analizadas, se aplicó la función de primera derivada, en un ángulo de azimut de 45° y 135°. 

En los tres casos, se representaron alineaciones perpendiculares a la dirección señalada, con excepción de 

fallas regionales de importancia cuyas expresiones geomorfológicas fuertes fueron observadas con claridad 

en casi todas las funciones. En el caso de terrain aspect, fue útil para distinguir cambios en la pendiente a 

nivel regional, así como divisorias de aguas. El terrain slope por otro lado, que calcula la inclinación de la 

pendiente con respecto a la horizontal, ayudó a determinar alineamientos que no eran tan visibles mediante 

otras funciones.  

Asimismo, mediante profile curvature, se distinguen las alineaciones con mayor dificultad,  por lo que 

solamente se pueden interpretar los alineamientos más importantes a nivel regional. De igual forma, 

tangencial curvarture fue el que generó una menor visualización de trazas de falla. A pesar de esto, ambas 

funciones se consideran importantes para analizar la relación entre el posible buzamiento de la falla con 

respecto a la pendiente del terreno, según lo propuesto por Roberts (2001). Es por esto que, al ser estudiadas 

en conjunto, profile curvature y tangencial curvature pueden ayudar a obtener un mejor resultado que al 

analizarlas individualmente. Se pudo observar también que los resultados de los modelos se ajustan  con la 

interpretación realizada mediante las fotos áreas. Se considera que ambas metodologías son 

complementarias entre sí. 

En el análisis de los modelos locales, los levantamientos topográficos mediante el método RTK generan 

representaciones del terreno con errores centimetricos y hasta milimétricos. Esto los hace ideales para 

estudiar terrenos con morfologías que no se ven en cartografías de baja resolución. Al evaluar mediante, 

métodos estadísticos los errores de las mediciones en campo, se puede observar que el RTK presenta 

problemas en zonas que generen interrupción en la comunicación entre la base y los receptores. Esto se 

puede dar en áreas con alta vegetación, valles encañonadas o rodeadas de estructuras que impidan la 

comunicación entre la base y los satélites. Estas dificultades en la medición se refleja tanto en  los errores 

horizontales, y verticales. Sin embargo, a pesar de que en las áreas estudiadas se presentaron algunas de 

estas situaciones, los errores registrados en los equipos fueron de centímetros y en muchos casos de 

milímetros. Se registraron muy pocos valores atipicos, los cuales tenían un valor sumamente alto en cuanto 

al resto de las mediciones. Estos se consideran casos especiales que no reflejan la calidad real del 

levantamiento.  

De forma adicional, el análisis estadístico de los equipos mostró muy pocas diferencias entre los diferentes 

modelos utilizados. Sin embargo, no todos los equipos fueron usados con los mismos fines, ni en las mismas 

condiciones, por lo que en este caso el análisis estadístico no fue concluyente.  
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Al igual que con los modelos regionales, los modelos locales fueron generados a partir de triangulación con 

interpolación lineal, ya que muestra la mejor representación del terreno según los objetivos del estudio. Para 

poder comparar los datos obtenidos en el campo con la información del IGN y la topografía SRTM, se realizó 

una corrección del geoide a los puntos muestreados. De esta forma, se pasó de una altura del elipsoide 

obtenida en el campo, a una altura ortométrica utilizada por la cartografía convencional.  

Localmente, en el modelo de Palo Verde se determinó la existencia de una traza de falla paralela a la falla 

Navarro, con dirección NE. Esta traza es del tipo transcurrente sinestral. Esto se comprobó mediante la 

existencia de un cerro de obturación, una terraza escondida, así como la presencia de 4 nacientes y una red 

de drenaje que coincide con la traza propuesta. En el modelo generado para Birrisito , se interpreta que existe 

una traza de falla en dirección aproximada NE-SW. Esta pertenece a la falla Paraíso, del sistema Navarro, y 

es del tipo transcurrente sinestral. Se sustenta esta hipótesis debido a la existencia de un valle, cuyos flancos 

están separados unos 35 metros, y cuyo origen se asocia a una zona de transtensión. Por otro lado, se 

encontró en el modelo de Santa Teresa una zona de falla compuesta por varias trazas paralelas de 

movimiento transcurrente. Esto fue sustentado debido a la presencia de quebradas con desplazamientos 

sinestrales, así como por cerros desplazados y sillas de falla.  

Para el análisis sismológico se 6 mecanismos focales relacionados con el sistema de fallas Aguacaliente. Estos 

son del tipo inverso,  oblicuo inverso sinestral y transcurrente sinestral. Algunos están localizados cerca de 

una falla  inferida, paralelo a la falla Ochomogo, al norte de la ciudad de Cartago.  El resto de los mecanismos 

focales localizados se encuentran en las cercanías de la falla Aguacaliente, hacia el suroeste de Cartago, fuera 

del área analizada. El sistema Aguacaliente continúa hacia el flanco SW del volcán Turrialba por medio de la 

falla Capellades. 

En los alrededores de la falla Capellades se observan varias fallas paralelas asociadas. Se interpreta que la 

traza principal de falla pasa por la finca Pandora, donde se realizó el modelo local de Santa Teresa y que se 

trata más bien de una zona de falla de varios metros de ancho. No se obtuvieron registros sísmicos en las 

cercanías de la falla Capellades. Se asociaron tres mecanismos focales al sistema de fallas Navarro, los cuales 

tienen movimiento trascurrente sinestral en los alrededores de la falla Navarro e inversa en las cercanías de 

la falla Santa Cruz. Este sistema tiene una dirección de rumbo aproximada de NE-SW, con una extensión 

aproximada de 37 km en el área de estudio. No se obtuvieron registros sísmicos en los alrededores de la 

depresión de Ujarrás.  

Comparando las trazas propuestas en esta investigación, con trabajos previos de otros autores, se muestra 

que existe similitud en la mayoría de los casos. En el caso del sistema Aguacaliente, las fallas Aguacaliente, 

Ochomogo y Capellades coinciden por lo propuesto por Denyer et al. (2003) y Montero et al. (2013). Por otro 

lado, el sistema Navarro mostró similitud con las trazas propuestas por Linkimer (2003) y Montero et al. 

(2016). Algunas de las diferencias encontradas radican en que no se observó un límite claro entre las fallas 

Navarro y Paraíso, por lo que existe la posibilidad de que se trate de una sola sección. De igual forma, se 

plantea que las trazas de las fallas Santiago y Santa Cruz son más extensas de lo propuesto originalmente por 

Linkimer (2003). Debido a la dirección de rumbo de la falla Santa Cruz, así como su cercanía con la falla 

Capelladas, existe una interrogante entre el límite del sistema de fallas Aguacaliente y Navarro. 
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8. Recomendaciones  

En vista de que  a las funciones de cálculo, aplicadas a los modelos regionales, analizan características 

específicas del terreno, se recomienda complementarlas entre sí. De esta forma, se puede detallar con mayor 

claridad las trazas inferidas de falla. 

Para mejorar el análisis estadístico de los equipos RTK, se recomienda realizar un levantamiento en una zona 

homogénea. Esto para que no exista influencia de factores externos en la evaluación del desempeño de estos 

equipos. 

Debido a los problemas que pueden generar la topografía y densidad de vegetación  al aplicar  técnica de 

RTK, se recomienda realizar un levantamiento con  Lidar en zonas problemáticas. Se recomienda 

específicamente para la zona de Birrisito, realizar un levantamiento utilizando un dron especializado, de 

forma que se pueda cubrir las áreas en las que no se pudo obtener acceso con los receptores. Se sugiere que 

al realizar este nuevo modelado, sea comparado con el realizado en esta investigación para validar 

resultados.  

Se sugiere también realizar un estudio geomorfológico detallado, acompañado de  modelos digitales, a la 

zona afectada por el sismo del 30 de noviembre del 2016. Se sugiere comparar los resultados con los 

mecanismos focales obtenidos a partir de este enjambre, así como son las trazas de falla propuestas en este 

trabajo para la zona.  

Se exhorta a realizar estudios geofísicos que permitan ubicar fallas bajo la superficie, tales como perfiles 

eléctricos o perfiles sísmicos,  para determinar el origen de los sismos ubicados al norte de Paraíso de Cartago 

con dirección de rumbo NW. Esto debido a que estos sismos se ubican en zonas sin expresión en superficie 

de estructuras tectónicas, y en donde además existen poblaciones importantes. Se sugiere utilizar también 

estos métodos para confirmar la traza de falla de Capellades, falla Santiago, u otras fallas que han sido 

tapadas por la colada de Cervantes.  

Para complementar y confirmar el estudio sismológico realizado a partir de mecanismos focales, se 

recomienda analizar estos datos con análisis de momento tensor. Este método permite estudiar el proceso 

de ruptura y estima los parámetros de la fuente del evento.  

Para aclarar las dudas acerca de las trazas de las fallas Santa Cruz y Santiago, del sistema de falla Navarro, se 

recomienda realizar un estudio morfotectónico detallado de las mismas. Esto para confirmar o descartar las 

observaciones sobre la ubicación y extensión sugeridas en este trabajo.  

Es necesario continuar detallando el fallamiento para los sistemas Aguacaliente y Navarro, ya que por su 

extensión y complejidad afectan zonas bastante amplias. Este detalle es importante debido  al peligro 

relacionado con los sismos, y las cercanías de poblaciones a las fallas. Las trazas inferidas en este trabajo  

deben ser corroboradas mediante trabajo de campo y otros métodos complementarios. 
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APÉNDICE 1 

PARÁMETROS DE LAS BASES PARA SISTEMA RTK 



CSRS-PPP (V 1.05 34613 )

paloverde2 

Data Start Data End Duration of Observations

2015-04-29 18:37:00.000 2015-04-29 21:30:30.000 2h 53m 30.00s

Apri / Aposteriori Phase Std Apri / Aposteriori Code Std

0.015m / 0.016m 2.0m / 1.718m

Observations Frequency Mode

Phase and Code L1 and L2 Static

Elevation Cut-Off Rejected Epochs Observation & Estimation Steps

10.000 degrees 0.13 % 0.50 sec / 30.00 sec

Antenna Model APC to ARP ARP to Marker

TRM55971.00 L1= 0.067 m L2= 0.058 m 1.002 m

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

Estimated Position for PaloVerde_24042015.15o

Latitude (+n) Longitude (+e) Ell. Height

ITRF08 (2015) 9º 47’ 14.7482’’ -83º 56’ 46.8907’’ 1614.482 m

Sigmas(95%) 0.011 m 0.043 m 0.043 m

Apriori 9º 47’ 14.775’’ -83º 56’ 46.868’’ 1615.635 m

Estimated - Apriori -0.815 m -0.679 m -1.152 m

95% Error Ellipse (cm) 
semi-major: 5.429cm 
semi-minor: 1.323cm 

semi-major azimuth: 86º 30’ 33.98’’

UTM (North) Zone 17

1083323.965m (N) 176749.518m (E) 

Scale Factors 
1.00089324 (point) 

1.00063967 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)

NRCan Rapid20:02:11 UTC 2015/05/12 / PaloVerde_24042015.15o 1
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CSRS-PPP NAD83(CSRS) Processing Data Rate -- Warning --  
Due to high original data rate, data processed at 30 second interval. 

Position estimates should not be affected.  

~~~ Disclaimer ~~~
Natural Resources Canada does not assume any liability deemed to have been caused directly

or indirectly by any content of its PPP-On-Line positioning service.

If you have any questions, please feel free to contact:
Geodetic Survey Division

Canada Centre for Remote Sensing
Natural Resources Canada

Government of Canada
615 Booth Street, Room 440
Ottawa, Ontario K1A 0E9

Phone:613-995-4410 FAX: 613-995-3215
EMail: information@geod.nrcan.gc.ca
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CSRS-PPP (V 1.05 34613 )

Birrisito 

Data Start Data End Duration of Observations

2015-03-18 15:26:30.000 2015-03-18 21:04:00.000 5h 37m 30.00s

Apri / Aposteriori Phase Std Apri / Aposteriori Code Std

0.015m / 0.019m 2.0m / 2.922m

Observations Frequency Mode

Phase and Code L1 and L2 Static

Elevation Cut-Off Rejected Epochs Observation & Estimation Steps

10.000 degrees -0.12 % 0.50 sec / 30.00 sec

Antenna Model APC to ARP ARP to Marker

TRM55971.00 L1= 0.067 m L2= 0.058 m 1.053 m

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

Estimated Position for 18032015_83380770_R7a_Birrisito.15o

Latitude (+n) Longitude (+e) Ell. Height

ITRF08 (2015) 9º 50’ 58.1333’’ -83º 49’ 51.2879’’ 1238.299 m

Sigmas(95%) 0.011 m 0.044 m 0.071 m

Apriori 9º 50’ 58.191’’ -83º 49’ 51.290’’ 1239.096 m

Estimated - Apriori -1.761 m 0.071 m -0.797 m

95% Error Ellipse (cm) 
semi-major: 5.496cm 
semi-minor: 1.367cm 

semi-major azimuth: 88º 33’ 37.49’’

UTM (North) Zone 17

1090083.732m (N) 189483.130m (E) 

Scale Factors 
1.00079333 (point) 

1.00059885 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)
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Estimated Parameters & Observations Statistics
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CSRS-PPP NAD83(CSRS) Processing Data Rate -- Warning --  
Due to high original data rate, data processed at 30 second interval. 

Position estimates should not be affected.  

~~~ Disclaimer ~~~
Natural Resources Canada does not assume any liability deemed to have been caused directly

or indirectly by any content of its PPP-On-Line positioning service.

If you have any questions, please feel free to contact:
Geodetic Survey Division

Canada Centre for Remote Sensing
Natural Resources Canada

Government of Canada
615 Booth Street, Room 440
Ottawa, Ontario K1A 0E9

Phone:613-995-4410 FAX: 613-995-3215
EMail: information@geod.nrcan.gc.ca
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CSRS-PPP (V 1.05 34613 )

birritren1 

Data Start Data End Duration of Observations

2015-04-08 17:48:30.000 2015-04-08 21:26:00.000 3h 37m 30.00s

Apri / Aposteriori Phase Std Apri / Aposteriori Code Std

0.015m / 0.011m 2.0m / 1.839m

Observations Frequency Mode

Phase and Code L1 and L2 Static

Elevation Cut-Off Rejected Epochs Observation & Estimation Steps

10.000 degrees 0.03 % 0.50 sec / 30.00 sec

Antenna Model APC to ARP ARP to Marker

TRM55971.00 L1= 0.067 m L2= 0.058 m 1.063 m

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

Estimated Position for Tren_080415.15o

Latitude (+n) Longitude (+e) Ell. Height

ITRF08 (2015) 9º 51’ 03.5923’’ -83º 49’ 55.5182’’ 1242.379 m

Sigmas(95%) 0.008 m 0.040 m 0.040 m

Apriori 9º 51’ 03.793’’ -83º 49’ 55.487’’ 1251.679 m

Estimated - Apriori -6.159 m -0.951 m -9.299 m

95% Error Ellipse (cm) 
semi-major: 5.003cm 
semi-minor: 0.876cm 

semi-major azimuth: 95º 17’ 7.71’’

UTM (North) Zone 17

1090252.673m (N) 189355.559m (E) 

Scale Factors 
1.00079431 (point) 

1.00059919 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)
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Estimated Parameters & Observations Statistics
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CSRS-PPP NAD83(CSRS) Processing Data Rate -- Warning --  
Due to high original data rate, data processed at 30 second interval. 

Position estimates should not be affected.  

~~~ Disclaimer ~~~
Natural Resources Canada does not assume any liability deemed to have been caused directly

or indirectly by any content of its PPP-On-Line positioning service.

If you have any questions, please feel free to contact:
Geodetic Survey Division

Canada Centre for Remote Sensing
Natural Resources Canada

Government of Canada
615 Booth Street, Room 440
Ottawa, Ontario K1A 0E9

Phone:613-995-4410 FAX: 613-995-3215
EMail: information@geod.nrcan.gc.ca
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CSRS-PPP (V 1.05 34613 )

Teresita 

Data Start Data End Duration of Observations

2015-03-18 16:38:00.000 2015-03-18 20:13:00.000 3h 35m 0.00s

Apri / Aposteriori Phase Std Apri / Aposteriori Code Std

0.015m / 0.007m 2.0m / 1.247m

Observations Frequency Mode

Phase and Code L1 and L2 Static

Elevation Cut-Off Rejected Epochs Observation & Estimation Steps

10.000 degrees -0.04 % 0.50 sec / 30.00 sec

Antenna Model APC to ARP ARP to Marker

TRM55971.00 L1= 0.067 m L2= 0.058 m 1.063 m

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

Estimated Position for 18032015_83470770_R7b_Teresita.15o

Latitude (+n) Longitude (+e) Ell. Height

ITRF08 (2015) 9º 55’ 41.3991’’ -83º 46’ 12.3845’’ 1653.540 m

Sigmas(95%) 0.006 m 0.025 m 0.036 m

Apriori 9º 55’ 41.486’’ -83º 46’ 12.370’’ 1658.614 m

Estimated - Apriori -2.659 m -0.441 m -5.074 m

95% Error Ellipse (cm) 
semi-major: 3.091cm 
semi-minor: 0.736cm 

semi-major azimuth: 93º 43’ 35.44’’

UTM (North) Zone 17

1098737.146m (N) 196230.220m (E) 

Scale Factors 
1.00074202 (point) 

1.00048235 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)
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Estimated Parameters & Observations Statistics
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CSRS-PPP NAD83(CSRS) Processing Data Rate -- Warning --  
Due to high original data rate, data processed at 30 second interval. 

Position estimates should not be affected.  

~~~ Disclaimer ~~~
Natural Resources Canada does not assume any liability deemed to have been caused directly

or indirectly by any content of its PPP-On-Line positioning service.

If you have any questions, please feel free to contact:
Geodetic Survey Division

Canada Centre for Remote Sensing
Natural Resources Canada

Government of Canada
615 Booth Street, Room 440
Ottawa, Ontario K1A 0E9

Phone:613-995-4410 FAX: 613-995-3215
EMail: information@geod.nrcan.gc.ca
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MODELOS DIGITALES  
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APÉNDICE 4 

CATÁLOGO DE SISMOS RELOCALIZADOS 

 



Apéndice 4. Catálogo de sismos relocalizados 

  Año Mes Día Hora UTC Segundo Longitud Latitud Profundidad Magnitud 

1 1996 5 23 6.31 34 9.846 -83.984 5.8 2.8Md 

2 1996 7 3 3:33 22 9.714 -83.862 6.7 2.6Md 

3 1997 6 16 9:05 15 9.954 -83.858 2.9 3.4Md 

4 2002 5 17 23:11 11 9.727 -83.829 20 3.0Md 

5 2002 6 7 22:35 58 9.892 -83.668 4.5 2.9Md 

6 2002 6 7 23:01 22 9.915 -83.668 4.9 2.8Md 

7 2005 1 14 21:14 30 9.749 -83.89 8.4 2.8Md 

8 2005 1 27 11:37 9 9.695 -83.899 5 2.7Md 

9 2005 6 14 2:15 24 9.776 -83.798 6.4 2.3Md 

10 2005 9 27 1:01 60 9.829 -83.964 4.1 3.0Md 

11 2006 3 23 10:04 11 9.744 -83.889 6 2.9Md 

12 2006 6 19 6:47 39 9.676 -83.708 6 3.4Md 

13 2006 8 25 23:25 34 9.726 -83.872 10.1 2.5Md 

14 2006 9 2 17:12 44 9.827 -83.99 5.7 2.6Md 

15 2006 9 5 5:42 40 9.775 -83.97 9.1 2.7Md 

16 2006 9 17 6:21 44 9.932 -83.808 0.4 3.0Md 

17 2006 11 5 18:11 39 9.788 -83.711 5.2 3.0Md 

18 2006 11 18 0:13 11 9.758 -83.892 1.8 2.9Md 

19 2006 12 11 14:28 46 9.954 -83.841 5 3.6Md 

20 2006 12 13 5:11 53 9.935 -83.712 1.9 3.2Md 

21 2006 12 14 8:07 40 9.929 -83.719 2.9 3.6Md 

22 2012 9 29 9:30 49 9.971 -83.827 1.1 3.6Mw 

23 2012 11 19 4:40 3 9.842 -83.905 1.1 4.0Mw 

24 2013 1 22 21:29 35 9.728 -83.898 5.2 4.0Mw 

25 2013 1 25 6:40 56 9.732 -83.902 6.9 3.7Mw 

26 2013 2 11 22:23 4 9.967 -83.966 6.1 3.3Mw 

27 2013 2 12 6:58 7 9.983 -83.964 7.2 3.1Mw 

28 2013 2 14 11:46 53 9.727 -83.898 5.4 3.2Mw 

29 2013 5 5 9:04 38 9.81 -83.995 5.6 3.8Mw 

30 2013 6 8 7:50 32 9.846 -83.881 5 3.8Mw 

31 2013 8 7 8:21 46 9.777 -83.973 1 3.2Mw 

32 2013 11 9 7:35 54 9.669 -83.939 8.5 3.0Mw 

33 2013 11 17 8:17 18 9.736 -83.816 6.1 3.0Mw 

34 2013 12 10 11:46 3 9.828 -83.983 1.1 3.2Mw 

35 2013 12 21 1:46 39 9.754 -83.91 1.1 3.6Mw 

36 2014 1 3 14:57 22 9.754 -83.683 6 2.9Mw 

37 2014 3 6 19:33 49 9.794 -83.899 1.1 3.6Mw 

38 2014 3 9 1:23 28 9.753 -83.869 1.1 2.7Mw 

39 2014 3 20 13:27 9 9.857 -83.974 1.8 3.3Mw 

40 2014 4 14 1:25 22 9.739 -83.89 0.5 3.1Mw 

41 2014 6 6 5:20 23 9.683 -83.834 1.1 3.5Mw 

42 2014 6 9 9:19 30 9.776 -83.879 1.1 2.8Mw 



43 2014 6 23 6:26 31 9.682 -83.743 6.1 2.9Mw 

44 2014 6 24 5:08 40 9.727 -83.841 1.8 2.8Mw 

45 2014 6 26 3:45 58 9.71 -83.856 6 3.0Mw 

46 2014 7 26 5:49 50 9.877 -83.929 1.1 4.3Mw 

47 2014 7 26 6:13 29 9.865 -83.918 1.1 2.8Mw 

48 2014 7 26 6:30 40 9.869 -83.936 5.1 2.9Mw 

49 2014 7 26 6:48 17 9.877 -83.921 1.1 2.9Mw 

50 2014 7 26 7:35 24 9.891 -83.932 4.5 3.0Mw 

51 2014 7 28 4:05 53 9.875 -83.939 1.1 3.5Mw 

52 2014 7 28 4:49 23 9.879 -83.933 3.7 2.7Mw 

  53 2014 7 29 8:04 16 9.877 -83.936 1.1 3.2Mw 

54 2014 8 4 9:24 57 9.673 -83.816 12.7 2.9Mw 

55 2014 8 15 11:32 36 9.754 -83.757 6 2.4Mw 

56 2014 8 27 15:57 0 9.792 -83.893 1.1 3.0Mw 

57 2014 11 20 9:26 25 9.712 -83.909 3 3.0Mw 

58 2014 11 24 3:37 34 9.899 -83.674 13.1 2.3Mw 

59 2014 12 8 18:57 37 9.737 -83.803 1.1 2.7Mw 

60 2014 12 9 22:49 3 9.738 -83.809 1.1 3.0Mw 

61 2014 12 15 8:27 31 9.749 -83.813 6.2 2.4Mw 

62 2014 12 15 12:11 43 9.733 -83.807 1 3.0Mw 

63 2015 1 14 0:35 48 9.964 -83.835 0 2.9Mw 

64 2015 2 4 21:24 5 9.726 -83.807 4.7 3.0Mw 

65 2015 2 6 7:24 34 9.808 -83.916 1.1 2.6Mw 

66 2015 4 7 2:33 50 9.741 -83.939 9.8 2.3Mw 

67 2015 5 17 15:12 26 9.963 -83.841 1.2 3.2Mw 

68 2015 5 26 2:19 38 9.941 -83.873 2.8 3.6Mw 

69 2015 5 26 2:35 21 9.938 -83.869 1.1 3.1Mw 

70 2015 5 26 2:50 28 9.955 -83.87 5 4.3Mw 

71 2015 5 26 2:35 31 9.973 -83.896 5 3.1Mw 

72 2015 5 26 3:38 58 9.951 -83.876 2.4 2.4Mw 

73 2015 5 26 4:30 11 9.958 -83.885 4.4 3.3Mw 

74 2015 5 26 4:56 30 9.965 -83.882 3.7 3.0Mw 

75 2015 5 26 6:27 21 9.965 -83.869 5.9 2.8Mw 

76 2015 5 26 6:45 35 9.97 -83.883 3.7 2.4Mw 

77 2015 5 26 7:12 39 9.989 -83.893 4.8 2.6Mw 

78 2015 5 26 8:15 37 9.957 -83.879 2.9 2.8Mw 

79 2015 5 26 8:37 52 9.965 -83.887 4.5 2.3Mw 

80 2015 5 26 8:41 3 10 -83.892 2.6 2.6Mw 

81 2015 5 26 10:13 0 9.976 -83.897 4.4 2.3Mw 

82 2015 5 26 11:33 2 9.98 -83.894 2.5 3.0Mw 

83 2015 5 26 18:02 40 9.96 -83.883 4.4 3.1Mw 

84 2015 5 27 5:16 1 9.947 -83.884 4.4 2.5Mw 

85 2015 6 17 7:24 6 9.933 -83.877 2.2 3.1Mw 

86 2015 6 28 1:08 9 9.697 -83.725 1.1 3.0Mw 

87 2015 7 16 9:07 52 9.987 -83.782 3.5 2.2Mw 



88 2015 7 17 14:46 1 9.984 -83.808 3.3 2.9Mw 

89 2015 7 18 5:47 25 9.962 -83.858 0.3 3.8Mw 

90 2015 7 18 5:50 20 9.964 -83.861 1.6 2.8Mw 

91 2015 7 18 6:11 23 9.959 -83.855 4.4 2.8Mw 

92 2015 7 18 6:14 50 9.954 -83.868 1.1 3.9Mw 

93 2015 7 18 6:17 19 9.952 -83.862 0.7 4.3Mw 

94 2015 7 18 7:10 14 9.966 -83.865 2.4 3.0Mw 

95 2015 7 18 7:32 11 9.967 -83.865 4.5 2.6Mw 

96 2015 7 18 8:48 17 9.956 -83.862 23 2.9Mw 

97 2015 7 18 9:10 37 9.96 -83.853 5 3.1Mw 

98 2015 7 18 10:44 2 9.954 -83.851 5 3.5Mw 

99 2015 7 18 10:47 49 9.96 -83.866 4.1 3.1Mw 

100 2015 7 18 11:10 43 9.964 -83.859 1 3.3Mw 

101 2015 7 18 12:12 35 9.951 -83.856 0.5 3.4Mw 

102 2015 7 18 17:07 21 9.973 -83.867 0.3 3.0Mw 

103 2015 7 18 17:11 7 9.958 -83.862 0.5 3.3Mw 

104 2015 7 25 4:29 36 9.956 -83.868 1.5 3.5Mw 

105 2015 8 3 10:16 40 9.7 -83.837 6 2.9Mw 

 



 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 5 

CATÁLOGO DE SISMOS CON MECANISMOS FOCALES 

 



Apéndice  5. Catálogo Mecanismos Focales 

Año Mes Día Hora UTC Longitud Latitud Profundidad Mw Strike Dip Rake Polaridades Tipo de Falla 
 
Mecanismos Focales 

2015 3 22 841 -83.87 9.798 3.3 2.8 58 62 11 16 
Transcurrente 
sinestral  

2014 7 29 804 -83.936 9.877 1.1 3.2 118 60 90 23 Inversa pura  



2014 7 26 648 -83.921 9.877 1.1 2.9 52 85 30 15 
Oblicua inversa 
sinestral  

2014 7 26 549 -83.929 9.877 1.1 4.3 274 56 53 53 
Oblicua inversa 
sinestral  



2014 3 20 1327 -83.974 9.857 1.8 3.3 129 90 70 16 
Oblicua inversa 
sinestral  

2014 3 6 1933 -83.899 9.794 1.1 3.6 246 67 20 14 
Transcurrente 
sinestral  



2012 11 19 440 -83.905 9.842 1.1 4 89 30 90 14 Inversa pura  

2006 12 14 807 -83.719 9.929 2.9 3.6 74 60 90 9 Inversa pura  



1996 5 23 631 -83.984 9.846 5.8 2.8 120 64 -15 12 
Transcurrente 
sinestral  
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