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La ruta nacional 218 es una posible alternativa a la ruta nacional 2, conocida como carretera Interamerlcana Sur, 
para la conexión y acceso a la zona Sur de Costa Rica en caso que el tránsito en esta sea Interrumpido por un 
evento natural. En este proyecto se analizó el tramo comprendido entre Jabonclllal de Golcoechea y Carmen de 
Cartago de la RN 218, con el área de estudio definida como un "buffer'' de un kilómetro a cada lado de la carretera 
y las cuencas de los cauces atravesados. Las caracterfstlcas topográficas, climáticas y geológicas hacen que la 
carretera sea susceptible a las amenazas de sismos en los puentes, deslizamientos de taludes de corte y relleno, 
caudales extremos o Inundaciones y flujo de lodos en las alcantarillas. 

La carretera se ubica en las laderas occidentales del volcán Irazú, con elevaciones entre 1400 y 3000 msnm, en una 
topograffa montañosa, con pendientes altas en las zonas de mayor elevación y cauces con cuencas de hasta 1,4 
kilómetros cuadrados en el cruce con la ruta. Biológica y cllmátlcamente, la zona clasifica en su mayor parte como 
bosque húmedo montano, con altos valores de precipitación pluvial. Geológicamente, en la zona cercana a la 
carretera se encuentran materiales de origen volcánico, principalmente lahares y cenizas del volcán Irazú y dos 
fallas activas, las cuales han presentado sismos históricos de magnitudes Mw entre S y 6,6. El Deslizamiento de San 
Bias presenta la amenaza de represar el rfo Reventado pero no afecta a la carreta directamente. 

Para evaluar las amenazas se utilizaron distintas metodologfas de análisis y modelaclón, Implementadas en sistemas 
de Información geográfica con Información provista por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Meteorológico Nacional. Las aceleraciones sfsmlcas se 
modelaron con la ecuación de Schmldt, 2010. La susceptibilidad a deslizamientos se analizó con las metodologfas 
Mora-Vahrson-Mora y de ángulo crftlco, asf como la de "Hillslope quality indeJt' (HSQI) en los taludes que la 
topograffa digital lo permltfa aplicar. 

Los caudales extremos que generan las cuencas se calcularon con el método racional y la envolvente de Creager. 
Para determinar la vulnerabilidad de cada alcantarilla, el caudal máximo fue comparado con la capacidad calculada 
con la ecuación de Mannlng. El análisis fue complementado con el método de Talbot. El análisis de susceptibilidad 
ante flujos de lodos de las cuencas se realizó con la metodologfa de Kanjl. 

La amenaza de deslizamientos de suelos residuales es la más Importante y se ubica entre Rancho Redondo y el rfo 
Tlrlbf, en el paso de de la carretera por las zonas de mayor elevación, de materiales más sueltos y meteorizados 
(cenizas volcánicas), asf como laderas naturales con las pendientes más pronunciadas. El resultado obtenido con el 
método del ángulo crftlco es compatible con el del método HSQI si se usan los parámetros adecuados de resistencia 
del suelo. Los taludes de corte tienen alturas y ángulos son excesivos y por este motivo el segmento es de alta 
vulnerabilidad en general. 

Se encontraron 11 alcantarillas y dos puentes. La mayorfa de estas alcantarillas (9) tiene capacidad suficiente y baja 
vulnerabilidad, sin embargo, las alcantarillas de 60 cm de diámetro (2) presentaron alta vulnerabilidad porque su 
capacidad es Inferior al caudal máximo calculado. Se obtuvieron relaciones entre el área de la cuenca y la sección 
mfnlma necesaria de las alcantarillas. Las cuencas más susceptibles a la amenaza de flujo de lodos se encuentran 
en la zona de mayor elevación, en forma similar a los deslizamientos, aún sin considerar el efecto disparador de la 
precipitación. Los puentes tendrfan baja vulnerabilidad sfsmlca, aunque el de la Quebrada Empalada colapsó por 
exceso de carga en 2017. 

El corredor es una alternativa para el tránsito de vehfculos livianos, principalmente. Se recomienda reconformar los 
taludes con Inclinación excesiva y mejorar los drenajes en general. JSA 

PERFILES DE VULNERABILIDAD, INFRAESTRUCTURA VIAL; AMENAZAS NATURALES; SISTEMAS DE 
INFORMACION GEOGRÁFICA; ZONIFICACIÓN; DESLIZAMIENTO; SISMO; LLUVIAS; FLUJOS DE LODO 
Ing. William Vargas M, Ph.D. 
Escuela de Ingeniería Civil 



CAPÍTULO 1 

l.llustificación 

1.1.1 El problema específico 

1 

La ruta nacional 218 formar parte de la red vial secundaria y representa un corredor alterno la 

Ruta Nacional N°2, Interamericana Sur, entre San José y Cartago. Por esta razón, su existencia 

y mantenimiento ayuda en la redundancia vial que requiere el país para mantenerse 

competitivo (Loria y Umaña, 2014). 

Costa Rica es un país con alta sismicidad, problemas de inestabilidad de suelos y alta 

precipitación. Vargas y Garra (2008) explican que las rutas montañosas nacionales fueron 

principalmente construidas sin ningún tipo de diseño ingenieril a partir de caminos de mulas. 

Esta falta de diseño hace que los problemas de deslizamientos y el fallo de los sistemas de 

drenajes sean constantes. La Ruta 218 también presenta estas condiciones. 

Se presenta el estudio específico de la vulnerabilidad ante amenazas naturales de la Ruta 

Nacional 218 desde Jaboncillal de Goicoechea hasta Carmen de Cartago. A lo largo del eje de 

la vía se toman también 500 metros de forma perpendicular a cada lado y el área de las cuencas 

que aporte agua a la carretera. Como se muestra en la Figura 1. Se realizó una evaluación de 

las amenazas geológicas e hidrometeorológicas presentes en la zona de estudio definida de 

esta manera, las cuales incluyen los deslizamientos de tierra (inestabilidad de laderas y 

taludes), los efectos de los ismos, los caudales extremos en cauces naturales y los flujos de 

lodo. 
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1.1.2 Importancia 

Costa Rica tiene una red vial con una densidad superior del promedio de América Latina, con 

83 Km de vías por cada 100 km2 de territorio (Loria y Umaña, 2014). A pesar de este indicador, 

el índice de competitividad en calidad de carreteras ubica a Costa Rica en la posición 119, muy 

por debajo de los demás países centroamericanos (Loria y Umaña, 2014). 

Loria y Umaña (2014) explican que esta situación se debe principalmente a la falta de 

mantenimiento de la red vial existente. Esto resalta la importancia de estudios de la 

vulnerabilidad vial que permitan identificar las prioridades re reparación, rehabilitación y 

mantenimiento. 

Los estudios de vulnerabilidad permiten identificar problemas incluso antes de que estos 

sucedan. Esto permita actuar de forma preventiva en lugar de reactiva, esto a su vez puede 

disminuir costos, disminuir tiempo de clausura o control de servicios, e incluso puede llegar a 

salvar vidas. 

Tanto San José como Cartago son centros de producción importantes para el país. Existe una 

gran cantidad de viajes por la Ruta Nacional N° 2 que conecta ambas ciudades. El gran volumen 

de viajes y su importancia para el país hacen de la Ruta 2 una de las principales rutas del país, 

por este motivo, de haber algún evento que impida el tránsito a lo largo de esta carretera se 

debe contar con alternativas. La carretera 218 es una de las alternativas existentes, junto con 

el corredor Desamparados-Tejar, analizado anteriormente por Monge Cubillo (2015). 

Para que una ruta alternativa sea realmente funcional debe ser capaz de mantenerse en buen 

estado incluso cuando la ruta a la que remplaza se encuentra cerrada. Esto solo es posible si 

las rutas alternas se mantienen en buen estado. Las amenazas naturales pueden suceder en 

cualquier momento por lo que es necesario, para mantener un buen servicio en cualquier 

carretera, conocer con anticipación las posibles consecuencias sobre una ruta. 

"La vulnerabilidad de una carretera ante amenazas naturales es un factor determinante de la 

seguridad vial evidente" (Vargas y Garra, 2008). También se explica que aunque los problemas 

se presentan de forma esporádica y en área puntuales, estos pueden afectar de forma 

prolongada la red vial nacional. 

Actualmente, es frecuente encontrar en las rutas de montaña de Costa Rica, señales de 
desvío y de advertencia del riesgo en las zonas en que el relleno, el talud de corte u 
otras obras han fallado. Entre esas "Carril cerrado adelante", "Puente en mal estado", 
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"Derrumbes en la vía" y "Conduzca bajo su propio riesgo" demuestran la mínima 
atención a la vulnerabilidad de las carreteras, la irresponsabilidad, la falta de rendición 
de cuentas y hasta el cinismo o impunidad de las autoridades. Estas señales transmiten 
de manera poco sutil el mensaje de que el riesgo existente no se atiende ni se maneja, 
sino que simplemente se traslada a los usuarios (Vargas y Garro, 2008) 

Por estos motivos la opción responsable con los usuarios es realizar análisis de vulnerabilidad 

y luego actuar sobre los hallazgos de estos. Este trabajo pretende ser la primera mitad de esta 

labor al reconocer sitios vulnerables y brindar primeras recomendaciones. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la vulnerabilidad ante amenazas naturales de la ruta nacional 218, con énfasis en las 

obras geotécnicas 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar las amenazas naturales que afectan el tramo Jaboncillal de Goicoechea

Carmen de Cartago de la ruta nacional 218. 

• Identificar las características geológicas y geotécnicas de la zona de influencia del 

corredor. 

• Recopilar información sobre topograña el trazado (geometría) y los componentes 

viales como taludes, rellenos, puentes y alcantarillas entre otros 

• Hacer un inventario de daños y fallas que presentan los componentes viales, con 

énfasis en las obras geotécnicas. 

• Analizar los factores determinantes de la vulnerabilidad y los daños observados de las 

obras viales. 

• Investigar los factores de vulnerabilidad de taludes de corte para establecer criterios 

de evaluación simplificada. 

• Elaborar un perfil de vulnerabilidad de la ruta en el que se identifiquen prioridades de 

atención y se den recomendaciones sobre su mejoramiento. 



1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcances 

S 

El análisis se llevo a cabo en la ruta nacional 218, específicamente en los 22,2 km que se 

encuentran entre el sector de Jaboncillo de Goicoechea y Carmen de Cartago y su zona de 

influencia. 

La zona de influencia de la carretera se definió según las cuencas que aporten agua a esta o a 

partir del eje central de la misma hasta una distancia de 500 metros a cada lado. 

El estudio fue de tipo analítico, basado en la recopilación de información existente en bases de 

datos o estudios anteriores que fueron consultados. 

Se realizó el análisis de las amenazas o fenómenos naturales que estén presentes en la zona y 

puedan afectar negativamente el corredor. Esas incluyen, los deslizamientos de tierra, los flujos 

de lodos y lahares, los caudales extremos, sismos y lluvias extremas. 

Para la identificación de características geológicas determinantes de las amenazas y de los 

tipos de suelo se utilizó la información ya existente en mapas geológicos o estudios previos 

referentes a la zona. La información geológica y geotécnica recopilada fue complementada con 

observaciones de campo de un geólogo. 

Se utilizó la topograña digital 1:5.000 y el software ArcGIS como base y medio para el análisis 

de las amenazas naturales del corredor. Otros mapas e información geográfica fueron 

adaptados o corregidos para que fueran compatibles con la topograña. Se hizo uso de los 

sistemas de información geográfica y de "álgebra de mapas" para realizar las operaciones 

matemáticas que requerían los modelos. Algunas operaciones se realizaron con la ayuda de 

una hoja de cálculo del software Excel. 

Cuando fue posible se utilizó la información topográfica escala 1:1000 para complementar la 

topograña del sitio. 

La vulnerabilidad en inestabilidad de taludes (deslizamientos) se modeló con la metodología de 

ángulo crítico, la metodología de Mora Vahrson Mora y la metodología de índice de calidad de 

ladera (HSQI). La vulnerabilidad a caudales extremos para alcantarillas se modeló con base en 

métodos empíricos de precipitación - escorrentía, específicamente la fórmula racional y el 

método de Creager. Se utilizaron curvas de Intensidad Duración Frecuencia ya existentes, así 

como curvas de avenidas históricas para la aplicación de los métodos mencionados. 
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Se realizó un análisis detallado de vulnerabilidad que centrado en las obras geotécnicas a lo 

largo de la zona de estudio, específicamente los taludes de corte. Este se realizó por medio del 

método del ángulo crítico. 

La vulnerabilidad de las obras hidráulicas tales como alcantarillas y pasos de agua se evaluó 

con metodologías existentes (métodos empíricos simplificados) que ya han sido utilizadas en 

trabajos similares. Específicamente la ecuación de Manning para el análisis de capacidad 

hidráulica y el método de Talbot. 

1.3.2 Limitaciones 

No se realizaron levantamientos topográficos detallados del corredor, sino que se trabajó con 

las cartograñas existentes con escalas 1:5 000 y 1:10 000 cuando fue necesario. 

Se realizaron 2 visitas al campo, una primera visita para identificar características importantes 

para el análisis como alcantarillas y taludes. La segunda visita para comprobar los mapas 

geológicos obtenidos por medio de la recopilación bibliográfica. 

El nivel de detalle y la confiabilidad de la información geológica y geotécnica quedaron sujetos 

a la confiabilidad de la información obtenida ya que no se realizó ningún estudio para 

complementar esta información. 

Los métodos de cálculo de los sistemas de información geográfica que se utilizaron para la 

interpretación y manipulación de curvas de nivel están incorporados en el software y no fueron 

modificadas. 

No se realizaron ensayos de campo o de laboratorio para determinar las propiedades mecánicas 

de los suelos. 

No se realizó un análisis hidrológico detallado de la zona de estudio para la evaluación de los 

caudales extremos torrenciales. 

Se supuso solamente suelos homogéneos para el análisis del comportamiento mecánico de las 

obras geotécnicas. Además no se consideraron las posibles variaciones del nivel freático 

naturalmente asociadas a los cambios entre estaciones secas y lluviosas. 
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1.4 Metodología 

La metodología a utilizar se resume en la Figura 2, seguida de una explicación detallada de 

cada paso. 

¡!.~!M i li 

Figura 2. Metodología del proyecto 
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La metodología consistió en 3 etapas principales para la elaboración de proyecto. La etapa 

primera en la que se compiló y procesó información disponible de fuentes ya existentes. Una 

segunda etapa donde se realizó un análisis de la información obtenida en la fase anterior. Una 

tercera etapa final en la que lo obtenido a partir del análisis fue utilizado para la creación de 

los resultados del proyecto. A continuación se describe en detalle cada paso de cada etapa. 

La primera etapa comenzó con la recopilación de información pertinente al caso de estudio. 

Para esto se plantearon dos ejes principales de búsqueda de información, la identificación de 

amenazas y el reconocimiento de vulnerabilidades. 

La identificación de amenazas consiste en la identificación de las características geológicas del 

sitio, esto con mapas geológicos existentes. También la identificación de la topograña del área 

de estudio a partir de cartas cartográficas escala 1:5 000 y 1:10 000. Además de esto se buscó 

la información para la estimación de características hidrológicas del sitio, es decir datos de 

lluvias e intensidades. 

El reconocimiento de vulnerabilidades inició con en la identificación de los taludes, sistemas de 

drenaje como alcantarillas y las zonas de deslizamiento que se encontraron a lo largo de la 

ruta a estudiar en visitas al campo y en fotos aéreas de la zona. 

Una vez recopilada la información se procesó por medio del uso de (sistemas de información 

geográfica (SIG). Para esto la carretera se dividió en segmentos según las características de la 

zona encontradas para tener segmentos con características homogéneas. Una vez con estos 

segmentos definidos se generaron mapas que resumen, o combinen la información obtenida. 

Esto con el fin de poder realizar un análisis con la misma herramienta del SIG. 

En segunda etapa se realizó un análisis de los principales riesgos para la carretera siendo estos 

los deslizamientos de cortes y relleno, así como las inundaciones de sitios con alcantarillas. 

Los deslizamientos en el área de estudio se analizarán según el modelo de ángulo crítico, el 

índice de calidad de laderas y el modelo Mora Vahrson Mora de forma paralela. 

Para el alcantarillado se analizó la vulnerabilidad de estos según su área transversal y su 

rugosidad según lo plantea la fórmula de Manning para cálculo de capacidad de canales y 
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tuberías. La amenaza, es decir los caudales extremos, se estimó por medio de métodos 

empíricos, el método Racional y las envolventes de Creager. 

Una vez obtenidos los resultados individuales de este análisis se combinaron para obtener una 

zonificación específica de las amenazas y a su vez una caracterización de las vulnerabilidades 

presentes en el área de estudio. 

La etapa final utilizó los resultados obtenidos en la etapa anterior para crear un perfil de 

vulnerabilidad de la carretera. Con base en este perfil se pueden determinar los tramos que 

resultan críticos. 

Una vez cumplidos todos estos pasos se llevó a cabo la redacción de este informe final de 

índole técnica para de esta forma los resultados obtenidos puedan ser guardados y 

referenciados a futuro. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptos básicos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad 

El riesgos, según UNESCO (2011), se definen como la "Evaluación esperada de probables 

víctimas, pérdidas y daños a los bienes materiales, a la propiedad y economía, para un periodo 

específico y área conocidos, de un evento específico de emergencia". Además se menciona que 

este es dependiente de la amenaza y la vulnerabilidad, donde las amenazas representan el 

factor natural y la vulnerabilidad el factor humano del riesgo. 

Las amenazas naturales se pueden definir como la probabilidad de ocurrencia de eventos 

destructivos. Estos pueden ser causados por procesos geodinámicas y meteorológicos, y se 

definen en una área y tiempo específico. La amenaza es función de la susceptibilidad, la 

severidad y la frecuencia de los eventos. Para la infraestructura vial de Costa Rica los 

deslizamientos de tierra, los sismos, las inundaciones y los caudales y lluvias extremos son las 

principales amenazas naturales. (UNESCO 2011) 

La vulnerabilidad corresponde al grado de daño que puede experimentar una población o 

infraestructura por su mal desempeño cuando es sometida al efecto de amenazas. Se 

representa con un porcentaje que va de 0% (ningún daño) a 100% (pérdida total). Es función 

de la exposición y de la calidad. La exposición hace referencia a la ubicación espacial de la 

obras con respecto a las amenazas. La calidad es cuantificable en función de la resistencia, 

durabilidad, adaptabilidad y resiliencia según el diseño. (UNESCO 2011) 

Para el estudio se consideran los pavimentos como las estructuras de menor vulnerabilidad de 

la infraestructura vial y los taludes de corte y terraplenes los de mayor propensión al riesgo. 

Los puentes también son vulnerables, en especial a los sismos, aunque la respuesta de estos 

no se analizó en este proyecto. Los drenajes son medianamente vulnerables, y esto dependerá 

de la frecuencia de las amenazas de crecidas. 

Con base en todas las variables anteriores se puede definir un riesgo total, que corresponde a 

la suma de los riesgos específicos. Donde el riesgo específico de un elemento es la convolución 

de la amenaza y la vulnerabilidad específica. El riesgo total se expresa de la siguiente forma: 

(1) 
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Donde: 

Rt = Riesgo total 

Ri = Riesgo indivicual 

Aj = Amenaza j 

Vi,j = Vulnerabilidad i ante Ai 

La condición de riesgo constante en la ecuación anterior se muestra en la Figura 3siguiente: 

Alta 

R = constante 
Medio 

Baja 
ajo 

Nulo 

Amenaza 

Baja Alta 

Figura 3. Gráfica de riesgo constante 

En la Figura 3 se pueden observar líneas que marcan un riesgo constante, se puede ver que 

se tiene el mismo riesgo si la vulnerabilidad es alta y la amenaza baja o viceversa. 

2.2 Gestión de Riesgo en infraestructura vial 

La manipulación o control humano de las amenazas naturales resulta imposible en la mayoría 

de los casos. Por este motivo la reducción de la vulnerabilidad es la mejor y muchas veces la 
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única forma factible de manejar el riesgo. La gestión de riesgo consiste en la implementación 

sistematizada de medidas de reducción de la vulnerabilidad y la verificación de la eficiencia de 

estas medidas. La reducción de la vulnerabilidad se logra con medidas estructurales, no 

estructurales o mecanismos paliativos de daño. 

Debido a la naturaleza limitada de los recursos las medidas de mitigación pretenden reducir la 

vulnerabilidad y el riesgo a un nivel manejable, en un plazo razonable. El riesgo manejable es 

aquel en el cual las pérdidas o daños en caso de eventos potencialmente destructivos no 

generen emergencias y sean posibles de atender con la capacidad local. El plazo razonable se 

define como un intervalo menor al periodo de recurrencia de la amenaza. 

La gestión de riesgo debe basarse en la identificación y cuantificación de los estos, para de 

esta forma poder priorizarlos. 

2.3 Amenazas naturales que pueden afectar la infraestructura vial 

Existen diversos tipos de amenazas que pueden llegar a afectar el funcionamiento de las vías 

terrestres. Cuales amenazas son probables o incluso posibles dependen del tipo de vía así como 

de su ubicación geográfica. 

Las carreteras de montaña en Costa Rica pueden verse sujetas a movimientos en fallas 

geológicas, sismos, inundaciones, movimientos de masa de suelo, expansión de arcillas entre 

las más frecuentes. De menor frecuencia son las amenazas volcánicas como los flujos 

piroclásticos, flujos de lava, lahares y caída de cenizas. 

2.3.1 Fallas geológicas activas 

Las fallas se definan por ser u plano de fractura donde se presentan movimientos relativos en 

bloques de roca. Se consideran activas aquellas fallas que han mostrado movimiento en los 

últimos 10 000 años, las fallas que no presentan movimientos en ese lapso de tiempo se 

consideran inactivas (Robles et al, s.f.). Además de generar sismos, las fallas pueden generar 

ruptura superficial del terreno, especialmente donde la cobertura del suelo residual es delgada. 

2.3.2 Sismos 

Un sismo es movimiento brusco y pasajero de la corteza terrestre en respuesta a la liberación 

de energía acumulada en una ruptura o falla. El nombre terremoto se usa normalmente para 

sismos cuyo grado de destrucción es importante. 
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Los sismos en Costa Rica zona altamente frecuentes mencionan Linkimer & Alvarado (2014). 

También explican que la alta sismicidad del país se debe su localización en una zona de 

subducción y su cercanía al punto de encuentro de tres placas, Coco, Caribe y Nazca. 

Existen diversos parámetros y conceptos que permiten la caracterización y descripción de los 

eventos sísmicos. Entre estos se encuentran: 

• La magnitud, que hace referencia al valor de energía liberada y no depende del punto 

de medición sino que es intrínseco al evento específico. 

• Foco o hipocentro, es el punto de origen desde donde la energía es liberada. El 

epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente encima 

del foco de un evento sísmico. La profundidad es la distancia entre el hipocentro y el 

epicentro. 

• Aceleración pico o máxima, es el valor absoluto de la aceración obtenida por medio de 

un acelerograma. Este valor varía con la distancia del instrumento de medición al foco 

del sismo. Por medio de varias mediciones de un mismo evento se obtiene la ubicación 

y profundidad del sismo. 

Los sismos pueden activar deslizamientos ya que el movimiento de la superficie puede causar 

el aumento del esfuerzo cortante en el suelo al mismo tiempo que aumenta la presión de poro 

(Suarez, 1998) 

2.3.3 Inundaciones 

Cuando la capacidad hidráulica de un cauce es excedida se pueden presentar una extensión 

de cauce principal a zonas que normalmente no presentan el paso de agua. Estos fenómenos 

son llamados inundaciones, la magnitud de este tipo de evento varia y puede presentarse tanto 

en cauces naturales como en alcantarillados y puentes. (OMS, 2013) 

Existen factores que pueden aumentar la susceptibilidad de distintas zonas a un evento de 

inundación, entre estos están la deforestación, diseño inadecuado de alcantarillas, falta de 

mantenimiento de los sistemas de evacuación de aguas. También existen casos donde el 

problema es la ocupación humana de planicies de inundación, es decir sitios cercanos al río 

que presentan de forma regular inundaciones (Comisión Nacional de Emergencias, s.f.). 
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2.3.4 Movimientos de masa de suelo 

Existen diversas clasificaciones para los tipos de movimientos de masa de suelo, Varnes (1958) 

propuso uno de estos sistemas. Por su parte Hungr et al, en el 2014 propuso una actualización 

a la clasificación de Varnes. La actualización se presenta en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Actualización de la clasificación de deslizamiento de Varnes 

' Tipo de IniJYímícnhJ Run1 Suekl 

Caída 

o~amicnlo 

Des liza miento 

Propagación 

DeiOnnacióo de 
ladera 

l. Caída ele r·ocafuElb 2_ Caída de bloques.Jdel:ri!os. li.mos 

3_ VtJ !!::ami nro de bloque de 4 . olcamiento de 
roca grn. ,·aslarena:sl Limos 

5_ o ltauriemo 11exllf81 de 
roca 

6. Deslizamiento rotaciornl 

7. 
roca 

8. Deslizamiento de cuñad 
roca 

9 _ Des lizamiellltO e o npuesto 
d roca 

1 O. DeslizanJiento inegubr 
de roca 

J 5_ Propagac ión de ~adem de 
rm:a 

18. A va lancha de roca lb~ lo 

. Desl.iz.1miento roiacio líl1 de 
aH:' i llasllimos 

2. Deslizamiento planar de 
are illas!limos 
13. Desliizarni nto de 
grnvasla re nas fdetritos 

16. Propfl!:'ildón Licuada de 
a..: i]las/1 [m os 
17. Propa~cióo de a cillas 
:sen:siblb 
19. flujo sems de 

ll.. lujowd diza.niemo de 
arcillas sell5ibles 
L. Finjo de detritos 

24. Torrellle de detritos 
2 w . v.¡¡ kloc ba de detritos 

. 26. Flujo de tierra 
.2 .. Flujo de turba 
30. Defurrnari:in de ladera de 

mo ntam.a su: lo 
29_ Deform.acon de ku:fera. de 3 ~ _ Repr.a.ción (de suelo) 

rocll 32 . ohflux.íón 

Fuente: Hungr, et aL2014, traducción de Soto y Ruiz (2014) 
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2.4 Métodos de evaluación de amenazas 

Para las amenazas a las que están sujetas la carretera en estudio se presenta lo métodos que 

se utilizaron en el análisis. 

2.4.1 Modelo de atenuación de aceleración sísmica 

Es posible estimar los valores de atenuación de aceleración de un sismo tomando solo valores 

principales en el foco del mismo. Para esto se utilizan como variables la magnitud del sismo, el 

tipo de suelo, la distancia así como la ubicación del hipocentro. (Schmidt, 2010) 

El modelo que Schmidt desarrolló para Costa Rica se expresa de la siguiente forma: 

(2) 

Donde 

Cbi = constantes 

d = distancia hipocentral 

Mv = magnitud del sismo 

S y H toman el valor de O ó 1 según las condiciones del suelo en la zona. Los valores se 

muestran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Valores de constantes S y H para el modelo de Schmidt 
según el tipo de suelo 

Valor de S Valor de H 

Suelo Rocoso (51) o o 
Suelo Firme (52) o 1 

Suelo Blando (53 y 54) 1 o 
Los valores de las constantes Cb¡fueron calculadas por Ruiz (2014) para todo el país y son las 

que se muestran en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Constantes para el modelo de atenuación 
Parámetro Valor 

Cb1 0,15454 

Cb2 0,48743 

Cb3 -1,03269 

Cb4 3,83891 

Cbs 0,21489 

Cb6 0,11115 
Fuente: Rulz, 2014 
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2.4.2 Evaluación de amaneas de deslizamiento 

El análisis de los deslizamientos tiene la dificultad que estos eventos no se puede predecir de 

forma certera, ya que dependen de muchos mecanismos. Por este motivo tradicionalmente la 

evaluación se limita a aspectos de susceptibilidad y la potencial magnitud del problema. 

Estudios realizados han demostrado parte de los factores más determinantes son el ángulo de 

inclinación de la ladera y el tipo de material. Con base en esto Lanamme desarrolló la 

metodología de ángulo crítico, esta permite una definición de los niveles de severidad o 

intensidad de las amenazas basadas en los mapas topográficos y geológicos. Además de esta 

también se aplicó el método Mora Vahrson Mora y la metodología del índice de calidad de 

laderas (HSQI). 

2.4.2.1 Metodología Mora Vahrson Mora 

Este método consiste en la combinación cualitativa de múltiples mapas de varios factores y de 

su distribución espacial en el área estudiada. Mora y Vahrson propusieron su método en el 

1992 y posteriormente, en el 2002, Mora lo modificó. 

El método propone factores de susceptibilidad que indican que tan propensas son las áreas a 

sufrir deslizamientos y factores de disparo que simulan eventos que podrían ocasionar los 

deslizamientos. Le ecuación específica que describe el modelo es: 

(3) 

Donde 

H: grado de amenaza de deslizamineto 

Sl: Parámetro de suceptibilidad Litológica 

Sh: Parámetro de humedad del terreno 

S5 : Parámetro de pendiente 

D5 : Parámetro de disparo por sismo 

Du: Parámetro de disparo por lluvia 

Al aplicar el método todas las susceptibilidades se multiplican entre si y el resultado de esto se 

multiplica por un parámetro de disparo, ya sea lluvia o sismo. De esta forma se obtienen 

diferentes escenarios para cada método de disparo. 
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Los resultados de esta ecuación se clasifican en 5 intervalos de igual tamaño, estos van de 

muy bajo grado de amenaza a muy alto grado de amenaza. 

Susceptibilidad Litológica 

La susceptibilidad litológica se puede calcular varias formas. En este proyecto se utilizó un 

análisis estadístico para obtener el parámetro. Para esto analizan los deslizamientos existentes 

en la zona de estudio y su relación estadifica en número y área con el área de cada unidad 

geológica. 

La ecuación a utilizar es la siguiente: 

Donde: 

Area de deslizamientos y zonas de interés 
d1 = Area de unidad litológica en cuestión 

Area total de deslizamientos y zonas de interés 
d2 = Area total de unidades litológicas 

número de deslizamientos y zonas de interés 
! 1 = Area de unidad litológica cuestion 

número total de deslizamientos y zonas de interés 
! 2 = Area total de unidades litológicas 

Susceptibilidad por humedad del terreno 

(4) 

La susceptibilidad por el contenido de humedad del suelo se obtiene analizando las lluvias 

promedio en la zona a lo largo de cada mes. Se realiza una sumatoria de los valores mensuales 

para obtener un valor representativo de un año promedio. 

Cuadro 4. Valor asignado para promedio mensual de lluvia 
Lluvia promedio mensual (mm) Valor 

Menos de 125 o 
Entre 125 a 250 1 

Más de 250 2 



Cuadro S. Valor asignado de susceptibilidad por humedad (Sh) 
según sumatoria de valores mensuales 

Sumatoria de valores mensuales Valor de susceptibilidad por humedad (Sh) 
Oa4 1 
5a9 2 

10 a 14 3 
15 a 19 4 
20 a 24 5 

Susceptibilidad de pendiente 
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Para calcular la susceptibilidad de pendiente se reclasifica el valor puntual e pendiente 

observado según el Cuadro 6. Como es de esperar a mayor pendiente se le asigna mayor valor 

de susceptibilidad. 

Cuadro 6. Valor asignado de susceptibilidad por pendiente según ángulo 
Rango de ángulos Valor de susceptibilidad de pendiente (Ss) 

0° a 4° 1 
4° a 8 o 2 
8° a 16° 3 
16° a 35° 4 
35° a 55° 5 

Más de 55° 6 

Disparo por sismo 

Para calcular el factor de disparo por sismo se utilizan los datos de atenuación de aceleración 

sísmica. Para convertir las aceleraciones en factor de disparo se utilizaron los valores 

propuestos por Ruiz (2012). 

Cuadro 7. Valoración del parámetro de disparo por sismos (Ds) 
Rango PGA (cm/s2 ) Valor del parámetro Ds 

4,9 a 13,3 1 
13,3 a 36,0 2 
36,6 a 80,3 3 

80,3 a 146,7 4 
146,7 a 268,0 5 
268,0 a 638,8 6 

>638 7 
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Disparo por lluvia 

El método Mora Vahrson Mora propone una forma de calcular el disparo por lluvia, pero esta 

requiere datos de confianza de múltiples estaciones de medición de lluvias pasadas en el área 

de estudio. Este no es el caso de este trabajo, ya que la zona a estudiar es relativamente 

pequeña y no presenta estaciones de medición de lluvia con registro confiable dentro de ellas. 

Por este motivo se optó por utilizar la misma metodología que utilizaron Ruiz y Soto (2014). 

Primero se utiliza la siguiente ecuación para calcular el índice de saturación: 

Donde 

1 = P(año) 
s D(lluvia) 

ls = índice de saturación 

D(lluvia) es el numero de días con lluvia en el año 

P(año) es la precipitación anual 

Luego de esto los valores de índice se saturación se convierten en parámetros para la 
aplicación del método Mora Vahrson Mora según el Cuadro 8 

Cuadro 8. Clasificación cualitativa de índice de saturación y 
relación con parámetro de saturación 

Clasificación Indice de saturación Valor del parámetro Is 
Muy bajo Menos de 15 1 

Bajo 15 a 17,5 2 

Moderado 17,5 a 19,5 3 
Alto 19,5 a 22,0 4 

Muy Alto Más de 22,0 5 

2.4.2.2 Metodología del ángulo crítico 

(5) 

El ángulo crítico se defino como el valor promedio del ángulo de la pendiente en las zonas 

deslizadas. Es una propiedad específica de los suelos y es cercana pero superior al ángulo de 

resistencia del material. Se obtiene con ayuda de un SIG. Primero se elabora un modelo de 

elevación digital, este se separa distintas unidades según un mapa geológico o geotécnico. Con 

base en estos mapas se realiza un análisis estadístico para determinar el valor promedio y la 

desviación estándar de las pendientes de las zonas deslizadas en cada unidad del mapa 

geológico. El ángulo promedio y la desviación estándar se asocian con niveles de amenaza. 
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En el Cuadro 9 se puede observar la clasificación de rangos del ángulo de las pendientes que 

propone el método del ángulo crítico. 

Cuadro 9. Clasificación del ángulo para cada unidad 

Rango de pendiente Susceptibilidad 
a<Se- 1,5 Sdv Muy Baja 

Se- 1,5 Sdv <a<Se- 0,5 Sdv Baja 
Se- 0,5 Sdv <a<Se +0,5 Sdv Moderada 
Se +0,5 Sdv <a<Se + 1.5 Sdv Alta 

Se + 1,5 Sdv <a Muy Alta 

Donde: 

Se = ángulo promedio de pendiente para cada unidad geológica 

8dv = desviación estándar de la muestra 

Desde el punto de vista geotécnico, los taludes de cortes y relleno se deben diseñar de manera 

que su inclinación y altura sean adecuadas para evitar la falla por cortante de los materiales, 

lo cual se refleja en el factor de seguridad contra inestabilidad 

Es común encontrar taludes en que la ausencia de diseño geotécnico es evidente, dado a que 

los ángulos de inclinación son superiores al ángulo de fricción de los materiales, esto los hace 

inestables al largo plazo y propensos a la falla en condición drenada. (Vargas y Garra, 2008) 

Para taludes intrínsecamente vulnerables (los que carecen de diseño geotécnico) desde su 

construcción, el factor más importante para determinar el nivel de vulnerabilidad es la altura. 

Al comparar la amenaza que implica el ángulo del talud contra la vulnerabilidad asociada a la 

altura se obtiene una aproximación del riesgo del mismo, la propuesta de Vargas y Garra para 

esto se muestra a continuación. 

La Figura 4 muestra la relación entre el ángulo y la elevación de un talud con su susceptibilidad 

de acuerdo al este método. 
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Figura 4. Relación entre el ángulo del talud y la elevación para determinar la susceptibilidad. 

Fuente: Vargas y Garra, 2008 y Monge, 2015 

2.5.2.3 Índice de calidad de laderas (HSQI) 

Esta metodología se basa en un método simplificado de análisis de taludes, este fue modificado 

por Moreno-Ceballos (2015). La diferencia principal de estos métodos es que el original tiene 

un énfasis en el análisis puntual de taludes, el método HSQI permite el análisis de corredores 

viales de forma integral. 

El método contempla múltiples variables geométricas del perfil de la carretera así como el 

corredor que genera. A estos parámetros se les añade información mecánica del suelo en el 

área de estudio. El análisis de estos factores permite de esta forma clasificar el talud en uno 

de tres posibles grados de susceptibilidad: alta, media o baja. 

La Figura 5 muestra los parámetros geométricos del perfil que deben ser analizados para todo 

el corredor vial a analizar. 



Donde: 

Figura S. Distancia mínima de análisis para la sección transversal 
Fuente: Ceballos et al, 2015 

B: ancho de la carretera y los taludes de corte y relleno de esta. 

Db: La distancia de análisis aguas abajo hasta un punto de cambio de pendiente notable 

(punto N). Tiene un valor mínimo de 2B en caso de no existir o ser menor. 

Du: La distancia de análisis aguas arriba hasta un punto de cambio de pendiente notable 

(punto M). Tiene un valor mínimo de 2B en caso de no existir o ser menor. 

22 

Dw: distancia hasta una llanura que presenta una zona húmeda. En caso de que exista esta 

zona húmeda Db deber ser remplazado con Dw. 

Hd: diferencia de altura entre el nivel de la carretera y el punto N. 

Hu: Diferencia de altura entre el nivel de la carretera y el punto M. 

Para complementar estos datos se analiza también la vista en planta de cada sector del 

corredor para determinar el flujo del agua por los taludes del mismo, esto según se observa 

en la Figura 6. 
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Rgura 6. Concftdones de flujo de acuerdo con la morfología 
Fuente: Ceballos et al, 2015 
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Según la condición de flujo del corredor se supone un nivel freático para el mismo, esto como 

se muestra en la Figura 7. 

Figura 7. Nivel freático del talud según tipo de flujo 
Fuente: Ceballos et al, 2015 

Con esta información y la presencia y estado de un sistema de drenaje en la parte superior del 

talud de corte se determina que ecuaciones utilizar para el análisis. Esto se observa en la Figura 

8. 
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Fuente: Ceballos et al, 2015 

i: ángulo de inclinación del talud 

<1>: resistencia a corte del suelo 

y: peso específico del suelo 

C: Cohesión del suelo 
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Las ecuaciones A, C y E calculan el factor "X" y dependen del nivel freático supuesto. Las 

ecuaciones B, D y F calculan el factor "Y" y dependen de la presencia de un sistema de drenaje 

y el estado del mismo. 
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Una vez calculados los valores X y Y se encuentran en el grafico del método HSQI que se 

muestra en la Figura 9: 
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Figura 9. Índice de susceptibilidad del método (HSQI) 
Fuente: Ceballos et al, 2015 

Ubicando los puntos obtenidos en el gráfico, se puede clasificar el tramo analizado según la 

susceptibilidad a deslizamiento. 
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2.5.3 Evaluación de la amenaza de caudales extremos 

Los caudales extremos representa la amenaza más importante para las obras de drenaje, tales 

como alcantarillas y los puentes (Vargas y Garra, 2008). Por este motivo poder estimarlos es 

de gran importancia para el análisis de estos sistemas. 

Para estimar los caudales máximos existen gran variedad de métodos y a continuación se 

explican los dos que se utilizarán en la investigación. 

2.5.3.1 Método Racional 

Este es el método más utilizado en la estimación de caudales máximos para cuencas pequeñas. 

(Chow, 1994). Según Porras (2014), este procedimiento asume que el máximo porcentaje de 

escurrimiento de una cuenca pequeña ocurre cuando la totalidad de tal cuenca está 

contribuyendo a la escorrentía, y que el citado porcentaje de escurrimiento es igual a un 

porcentaje de la intensidad de lluvia promedio. Lo anterior se expresa mediante la siguiente 

fórmula: 

Dónde: 

CIA 
Q = 3,6 

Q es el caudal en m3/S máximo posible bajo las condiciones de Cy de 1 

Ces un coeficiente de escorrentía (adimensional). 

1 es la intensidad de lluvia máxima en mm/h para una duración igual al tiempo de 

concentración (te) de la cuenca, para un período de retorno ( T} dado. 

A es el área de la cuenca en km2. 

(6) 

El coeficiente de escorrentía depende del suelo de la cuenca y de la pendiente de ésta. Es un 

parámetro que relaciona la tasa de lluvia con la tasa de escorrentía. Es la parte más compleja 

de esta fórmula y por este motivo suele ser el parámetro menos preciso. 

Los valores de escorrentía pueden ser estimados por el uso del suelo en el área de la cuenca 

o se pueden tomar para un periodo de retorno, como se observa en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Coeficientes de escorrentía utilizados para el método racional 
Periodo de retorno (años) Coeficiente de escorrentía 

2 0,35 
5 0,39 
10 0,41 
25 0,45 
50 0,48 
100 0,52 
500 0,58 

Fuente Chow, 1994 

El valor de intensidad de la lluvia se calcula mediante curvas de intensidad-duración-frecuencia, 

publicadas por el Instituto Meteorológico Nacional. . 

2.5.3.1 Ecuación de Kirpich 

Para el cálculo del tiempo de concentración se utilizó la ecuación de Kirpich: 

T = 0,02L 0,77 S-0,385 (7) 

Donde 

T = tiempo de concentración(minutos) 

L = longitud maxima a la salida (m) 

S= pendiente media del lecho 

2.5.3.2 Envolventes de Creager 

Según Riggioni (2015) "la idea fundamental del método de las envolventes de Creager es 

relacionar el gasto máximo (Q) con el área de la cuenca (Ac)". La fórmula de Creager para la 

"Envolvente Mundial" de escurrimientos, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2012), es la siguiente: 

A 0,936A-0,048 

Q = c(z,s9) (8) 
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Dónde: 

Q = Caudal de la avenida máxima en m3/S. 

C =Constante de Creager. 

A = Área de la cuenca en Km2
• 

Los valores de C utilizados en Costa Rica se obtienen de estudios que ha realizado el ICE con 

las avenidas máximas registradas y las avenidas probables calculadas. (Riggioni, 2015) 

Cuadro 11. Valores de C de Creager 
Río Sitio Fecha Caudal (m3/s) e Area (km2) 

Reventazón Pascua 09-04-1970 4260 47 1673.2 
Reventazón Angostura 09-04-1970 3800 47 1337.1 
Reventazón Palomo Estimada 371.1 48 371.1 
Reventazón Guayabo Estimada 1513.4 104 1513.4 
Río Macho Montecristo Estimada 747 50 64.5 

Fuente: ICE, 1987. Modificado por Rlgglon, 2015. 

2.5.4 Evaluación de vulnerabilidad hidráulica 

Las alcantarillas necesariamente están expuestas a los eventos extremos de caudal y esto hace 

que los factores determinantes de la vulnerabilidad sean la capacidad hidráulica de los 

conductos y la falta de mantenimiento. 

La vulnerabilidad de las alcantarillas está relacionada con los lapsos donde experimenta los 

caudales extremos. Las alcantarillas deben ser diseñadas de manera que tengan una capacidad 

hidráulica suficiente para funcionar como canal abierto en los caudales máximos con periodos 

de 25 años y como tubería a presión en los caudales con periodos de retorno de 100 años 

(Rodríguez, 1989, citado por Vargas y Garra, 2008) 

De esta forma se tiene la siguiente clasificación de vulnerabilidad para alcantarillas 

Cuadro 12. Clasificación de vulnerabilidad para alcantarillas 
Caudal con periodo de retorno Caudal con periodo de retorno 

Vulnerabilidad 
25 años 100 años 

Capacidad suficiente Capacidad suficiente Baja 
Capacidad suficiente Capacidad insuficiente Media 

Capacidad insuficiente Capacidad insuficiente Alta 
Fuente: Cordero Vargas y Garro (2010) 
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La configuración del conducto también se relaciona con la capacidad, ya que se debe evitar 

dividir el área requerida en dos conductos, o colocar diafragmas, ya que pueden obstruir el 

paso de objetos arrastrados por los caudales extremos. 

2.5.4.1 Ecuación de Manning 

Según Chow (1994), se puede suponer que en la condición de diseño de un tubo este no se 

encuentra trabajando a presión. Por este motivo las dimensiones requeridas se pueden calcular 

con la ecuación de Manning: 

Donde: 

2.5.4.2 Método de Talbot 

1 2 1 
Q = -AR3S2 

n 

Q es el caudal de diseño 

A = el area de la sección transversal 

R = Radio hidraulico 

n = el factor de rugosidad de Manning 

(9) 

El método de Talbot plantea que existe una relación entre al área del conducto y el área de la 

cuenca que este puede manejar sin que su capacidad sea excedida. La ecuación que explica 

esta relación, según Talbot es: 

aconducto = 0,183 . e . A(0,7S) (10) 

Donde 

aconducto = Area transversal del conduto 

e = e onstante que depende de la topo grafía de la cuenca 

A = Area de la cuenca 

La constante C según diferentes topograñas se muestra en el Cuadro 13. Sin embargo para el 

análisis se tratará la C como la variable a determinar con los valores de área del conducto y el 

área de la cuenca que se obtengan para casos con distinta vulnerabilidad. 
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Cuadro 13. Valores del coeficiente C para la formula de Talbot 
Características topográficas de la cuenca Valor C 

Montañosa 1,00 
Con mucho lamería 0,8 

Con lamería 0,6 
Muy ondulada 0,5 
Poco ondulada 0,4 

Casi Plana 0,3 
Plana 0,2 

Fuente: Talbot 1908, modificado 2017 

2.5.5 Metodología para análisis de flujo de lodos de Kanji 

Esta metodología permita estimar la vulnerabilidad de una cuenca al flujo de detritos. Para esto 

utiliza múltiples factores que intervienen o contribuyen a la ocurrencia de este fenómeno. El 

esquema de la metodología específica se presenta en la Figura 10. 
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Figura 10. Metodología propuesta por Kanji 
Fuente: Kanji 2001, modificado por Navarro, 2004 
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La lluvia (R) que se experimenta en la zona es considerada como el principal disparador de los 

eventos de flujo, por este motivo en la metodología se le otorga mayor peso a este factor que 

a los demás. Específicamente se utiliza la intensidad de lluvia para periodos cortos de entre 5 

a 15 minutos. También se utilizan datos de: inclinación de laderas, aspectos geológicos, altura 

de las laderas presenten en la cuenca, el área total de la cuenca estudiada, la inclinación del 

canal de drenaje y la deforestación en el área. Estos se presentan de acuerdo con el peso que 

le otorga la metodología durante el análisis. Se explican de forma más detallada adelante. 

La inclinación de las laderas (S) se mide directamente en una ladera común en grados. Los 

aspectos geológicos (G) que se utilizan para el análisis corresponden a la facilidad con la que 

cada unidad geológica presenta remoción y movilización de material. Las alturas de las laderas 

(H) se miden en metros. El área de la cuenca (A) se mide en kilómetros cuadrados. La 

inclinación del canal (D) se promedia de los datos de todas las inclinaciones puntuales que se 

miden a lo largo de todo el cauce, se mide en grados. La deforestación del área de estudio (V) 

es el porcentaje de área que no tiene cobertura boscosa por lo que puede presentar flujo de 

detritos. 

Cada uno de estos factores se clasifican en una de cuatro categorías para obtener su grado 

parcial (GP) y este se multiplica por el peso (P) de la categoría 
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La clasificación de cada factor relevante y el peso de cada uno se presentan en el Cuadro 14. 

Cuadro 14. Factores, pesos, clases de atributos y grados parciales utilizados para la 

evaluación de susceptibilidad en un área, con relación a flujos de detritos. 

Factor Atributo Categoría GP p 

Lluvia (mm/h) > 80 Rl 10 3 
60 a 80 R2 6,6 
30 a 60 R3 3,3 

<30 R4 o 
Inclinación de la ladera > 45 51 10 2,5 

(grados) 30 a 45 52 6,6 
15 a 30 53 3,3 

< 15 54 o 
Aspectos geológicos* Gl Gl 10 1,5 

G2 G2 6,6 
G3 G3 3,3 
G4 G4 o 

Altura de la ladera (m) > 750 Hl 10 
500 a 750 H2 6,6 
200 a 500 H3 3,3 

< 200 H4 o 
Área de la cuenca (km2) <5 Al 10 1 

10 a 5 A2 6,6 
20 a 10 A3 3,3 

> 20 A4 o 
Inclinaci6n del canal de <5 01 10 0,5 

drenaje (grados) 10 a 5 02 6,6 
20 a 10 03 3,3 

> 20 D4 o 
Deforestación en 90 a 100 Vl 10 0,5 

la cuenca (D/o) 50 a 90 V2 6,6 
30 a 50 V3 3,3 

< 30 V4 o 
Fuente: Kanji 2001 

Las categorías de los aspectos geológicos se explican de la siguiente forma: G1 son suelos 

residuales coluviales y aluviales espesos; depósitos glaciales y piroclásticos; con mucho 

material disponible en las laderas y lechos de ríos para movilización durante lluvias. El G2 es 

la condición intermedia entre el G1 y el G3. G3 corresponde a los depósitos coluviales de 

pequeña expresión, suelos residuales y aluviales poco espesos. El G4 son suelos rocosos o 

suelos con buena resistencia al corte, con ausencia de depósitos coluviales y muy poco material 

en los canales de drenaje. (Kanji 2001). 
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El grado final (GF) para la cuenca, que es un valor entre O y 100, se obtiene con la siguiente 

ecuación: 

GF = L(GP ·P) 

El grado final obtenido se clasifica en las siguientes categorías: 

Cuadro 15. Clasificación de vulnerabilidad 
para el método Kanji según grado final obtenido 

Grado Final 

80 a 100 
60 a 80 
40 a 60 
20 a 40 
O a 20 

Amenaza 

Muy Alta 
Alta 

Moderada 
Baja 

Muy Baja 
Fuente. Kanji, 2001 

(11) 

Además de los factores de peso del Cuadro 14, Navarro (2004) propone pesos recalculados 

para llevar a cabo un análisis de las cuencas sin tomar en cuenta el factor de disparo, la lluvia. 

Estos factores se muestran en el Cuadro 16. 

Cuadro 16. Factores de peso para metodología Kanji sin lluvia 

Factores P 
Inclinación de ladera 3,6 
Aspectos geológicos 2,2 

Altura de ladera 1,4 
Área de la cuenca 1,4 

Inclinación del canal de drenaje 0,7 
Porcentaje de deforestación 0,7 

2.5.6 Metodología para análisis de vulnerabilidad sísmica en puentes 

Para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de los puentes en el tramo analizado se utilizó 

el método de curvas de fragilidad. Este método es preferido por encima de otros similares, 

como el método por índices, ya que ocupa menor cantidad de información al mismo tiempo 

que permite diferenciar entre estructuras que presentan extremos en categorías de evaluación. 

Las curvas de fragilidad describen la probabilidad de un determinado tipo de daño en función 

de la intensidad del sismo. Las curvas de fragilidad se elaboran a partir de las curvas de 
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demanda sísmica y la capacidad estructural. La función que permite modelar esto es la 

siguiente: 

1 
P[D ~ DSi/Sa] = -1,7 

1 + (~:)Tc 
(12) 

Fuente: LanammeUCR, 2017 

Donde P[D ~ DSdSa] es la probabilidad de sufrir un daño D que es igual o mayor que DS¡ para 

una aceleración espectral Sa. DS¡ corresponde a un estado de daño específico. A¡ y Pe son dos 

parámetros que definen la forma de la curva, A¡ se relaciona con la capacidad de la estructura 

y la demanda que experimenta mientras Pe incorpora aspectos de incertidumbre y 

aleatoriedad, se toma el valor de Pe = 0,6 según lo proponen múltiples autores. 

La respuesta de un puente ante un evento sísmico depende de sus características estructurales. 

Por facilidad de análisis los puentes son agrupados según sus características relevantes al 

análisis. Para poder caracterizar la fragilidad sísmica de un puente, por lo tanto, es necesario 

obtener información sobre una serie de atributos básicos de cada puente a analizar. 

Los atributos necesarios para determinar las curvas de fragilidad se resumen en el Cuadro 17. 

Cuadro 17. Atributos para clasificación de puentes 
Atributo Observaciones 

Normativa de diseño Definir si el puente fue concebido con o sin criterio sismorresistente 

Sesgo Afecta negativamente el comportamiento del puente ante sismo, 
modifica curvas de fragilidad 

Tipología estructural Para seleccionar la curva de fragilidad, se realiza al tramo más largo 
del puente y específica el tipo de material y estructura 

Número de tramos Para seleccionar la curva de fragilidad 

Largo y ancho total del puente Para estimar área total y número de carriles 

Longitud del claro máximo Para definir el tramo representativo del puente y definir puentes con 
Lmax> 150m 

Fuente: LanammeUCR, 2017 

El nivel de desempaño esperado de un puente se relaciona exclusivamente con su importancia, 

por lo que con la información de la curva de fragilidad e importancia del puente analizado es 

posible realizar la clasificación la vulnerabilidad buscada. 
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2.6 Sistemas de información geográfica 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una herramienta de software que permite 

el manejo de datos geográficos. En este tipo de programas se puede almacenar, manipular 

analizar y desplegar cualquier tipo de información manteniendo esta referenciada a un sitio 

geográfico. 

El uso de SIG permite analizar grandes cantidades de información y cruce de variables de forma 

eficiente y precisa. Esto a su vez permite la aplicación de métodos de análisis en zonas 

geográficas sin que la aplicación de uno de estos métodos deje de ser práctica por la cantidad 

de operaciones que se requieren. 

2.7 Perfil de vulnerabilidad 

"La evaluación de amenazas y vulnerabilidades de un corredor genera una gran cantidad de 

información" (Vargas y Garra, 2008) Esta puede ser presentada de múltiples maneras, siendo 

una de las más comunes mapas temáticos y tablas correspondientes a los elementos de uno 

de estos mapas. Este método de presentar información es muy común debido a que es sencilla 

de entender por usuarios que no dominen las herramientas del SIG. 

Para la creación de mapas de vulnerabilidad y potencial inestabilidad de carreteras se suele 

dividir en segmentos de 100 a 200 metros. Esta segmentación para tener una cantidad de 

elementos finitos durante el análisis. Esta segmentación tiene como consecuencia la 

ponderación de características de cada segmento como homogéneo. 

Estos perfiles permitan la definición de segmentos y obras que son prioritarias. Por ejemplo los 

segmentos que presenten vulnerabilidades altas. Con la determinación de estos segmentos se 

puede además sugerir soluciones típicas para los problemas presentes. 
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La carretera analizada es la ruta nacional 218 y el tramo específico a analizar es el que se 

extiende desde Jaboncillal de Goicoechea hasta el Carmen de Cartago, pasando por Rancho 

Redondo y Llano Grande. Este tramo tiene una extensión de 22 kilómetros. La Figura 11 

muestra en detalle la ubicación y extensión de la ruta analizada. 
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3.2 Delimitación de la zona de estudio 

La zona de estudio se delimita de la misma forma que en los estudios similares llevados a cabo 

anteriormente. A partir del tramo de carretera a analizar se toma una zona de buffer de un 

kilómetro y a esto se le agrega las cuencas que influye en la carretera. En la Figura 12 se 

muestran las cuencas y la totalidad del área de estudio. 

501000 

Simbología 

- Ruta An.aliz.ada 

504000 
1 

- Rios 

~ - R d Nacional Pfimana [ Cuencas .., 
g¡ - Red Nacional Secundaria e Poblad os ... 

- Red Nacional Terciaria Zo.na de Estud lo 

51.11000 50'4000 

007000 
1' 

Escala : 1:90.000 Kilometros Fuente: Atlas Digital 
ll 0,5 1 2 3 CR 2014 TEC 
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La zona de estudio se define de esta forma para, además de tomar la zona de influencia sobre 

la carretera, también incluir la totalidad del área que aporta agua de escorrentía a la carretera. 

El área total de la zona de estudio es de 44,9 km2• 



38 

3.3 Topografía 

Para llevar a cabo este tipo de estudio la información topográfica es fundamental para los 

modelos analíticos que se planean utilizar. En el caso específico de este estudio se contó con 

curvas de nivel provistas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) con información de curvas 

de nivel a cada 5 metros. Esta información está disponible para la totalidad del área de estudio. 

Para complementar esta información también se contaba con fotograñas aéreas en algunas 

partes de la zona de estudio con resolución 1:1 000, junto con estas fotograñas se tenía acceso 

limitado a curvas de nivel a cada 2 metros. En la Figura 13 se observa el área que está cubierta 

por esta información de escala más específica. 
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Figura 13. Cobertura de fotograñas escala 1:1000 y curvas de nivel cada 2 metros. 
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El modelo de elevación digital utilizado en análisis se calculó con las curvas de nivel cada 5 

metros y se muestra en la Figura 14. Esto debido a que estas cubren la totalidad del área de 

estudio además de que el acceso a la información de escala más específica es muy limitado y 

no permita el cálculo de modelos de este tipo ni completar las zonas faltantes con información 

de otra escala. 
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En la Figura 14 se puede observar que las elevaciones de la zona de estudio se encuentran 

entre los 1400 a 3000 msnm. Las mayores elevaciones se encuentran en el noreste de zona 

de estudio, de ahí las elevaciones tienden a bajar siendo los extremos de la ruta analizada las 

partes más bajas con alturas alrededor de 1400 a 1500 msnm. 
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Figura 14. Modelo de elevación digital para la zona de estudio 

Con el modelo de elevación digital mostrado en la Figura 14 se calcularon las pendientes de la 

zona de estudio con ayuda de sistemas de información geográfica. El resultado de este cálculo 

se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15. Modelo de pendientes para la zona de estudio 
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En la Figura 15 se puede observar que las pendientes máximas alcanzan los 70°. Se observa 

también que la zona cercana a Rancho Redondo concentra importantes pendientes muy 

cercanas a la carretera en cuestión que se mantienen hasta la zona del poblado Laguna. Otra 

zona de pendientes importantes es la zona de la carretera cercana al río Reventado. 
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3.4 Geomorfología 

La geomorfología del sitio se puede observar en la Figura 16. De forma general la zona de 

estudio presenta la formación de origen volcánico llamada "Volcán Irazú", así como el inicio del 

abanico aluvial del río reventado. A esto se le suma el deslizamiento del río Reventado, llamado 

deslizamiento San Bias, este es un deslizamiento de gran magnitud que será caracterizado en 

detalle más adelante. 
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Figura 16. Geomorfología de la zona del estudio 
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Es importante recalcar que la escala de la geomorfología disponible es muy general y no 

muestra bien los detalles de la zona, por este motivo se prefiere la escala más específica de la 

geología presentada posteriormente. 

3.5 Fallas 

En la zona se encuentran dos sistemas de fallas principales, la Falla Lara y la Falla Cipreses. 

Estas han sido estudiadas por Montero (2003) y Fernández y Montero (2002) respectivamente. 

La ubicación de estas fallas se puede observar en la Figura 17. 
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Figura 17. Fallas en la zona de estudio 
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Montero (2003) indica que la Falla Lara tiene rumbo entre N y NW y una longitud mínima de 

11 km. Indica que está ubicada al oeste del volcán Irazú, y sigue localmente los valles afluentes 

del río Blanco y del río Cascajal. Además de esto señala que la falla se evidencia por "valles 

lineales, valles de falla, escarpes de falla, escarpes de falla, sillas de falla, estructuras 

incipientes del tipo cuenca de tracción y estribaciones desplazadas" (Montero, 2003). Estos 

últimos sugirien una componente dextral en la falla, también los escarpes locales sugieren una 

componente de levantamiento en el lado oriental de la falla. El potencial de la falla Lara fue 

estudiado por Montero y Alvarado (1995) que indican que esta área es de peligrosidad sísmica 

y podría generar temblores con magnitudes de entre 5 y 6,6 Mw. 

La Falla Cipreses se ubica entre Granadilla de Montes de Oca y Tres Ríos, con rumbo NW y EW 

y una longitud aproximada de 7 km, Fernández y Montero (2002) mencionan que se relaciona 

con una serie de pliegues anticlinales y sinclinales que se pueden asociar con una falla de 

propagación. Señalan también que fue observado un afloramiento localizado al norte de San 

Juan, donde se observa un escarpe de rumbo E-W, sugiriendo que la falla es activa. 

De acuerdo con la evidencia histórica y la geometría de la falla se estima un potencial de 

terremotos de magnitud hasta 6,0 Mw. (Fernández & Montero, 2002). 

3.6 Geología 

La zona de estudio está cubierta por un mapa geológico preparado por el Instituto Geográfico 

Nacional. Este mapa está basado en fotograñas aéreas tomadas entre el 1956 al 1957. 

Para verificar la exactitud del mapa en cuestión se realizó una gira al campo, en esta gira se 

verificaron los límites planteados por el mapa. Con la información de la visita se complementó 

la información de este mapa. El resultado se muestra en la Figura 18. 

La explicación de cada formación, según el instituto geográfico de Costa Rica, se presenta en 

el Cuadro 18. 
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Cuadro 18. Explicación de formaciones de la zona de estudio 
Nombre Edad Litografía 

Qal: Aluvión Holoceno, Depósitos de materiales fluviales, que varían de limos a cantos 
Cuaternario. rodados, ligeramente seleccionados y estratificados, localmente 

con capas de ceniza reciente. 
Qc: Aluvión Holoceno, Depósitos de abanico aluvial de Cartago, limos a cantos rodados, 

Cuaternario. caóticos y no estratificados. 
Qfl: Aluvión Holoceno, Depósitos fluviolacustres, limo y arena fina, bien estratificados. 

Cuaternario. 
Qir-C: Pleistoceno, Coladas de lava andesítica augítica, de color gris intermedio, de 

Formación Cuaternario. grano fino, localmente vesiculares. Con lahares abundantes, 
Reventado* ligeramente a profundamente meteorizados y algunas camas de 

ceniza. 
En la visita al campo se observó que esta sección de la zona de 

estudio presentaba principalmente cenizas. 
Qir-L: Pleistoceno, Coladas de lava andesítica augítica, de color gris intermedio, de 

Formación Cuaternario. grano fino, localmente vesiculares. Con lahares abundantes, 
Reventado* ligeramente a profundamente meteorizados y algunas camas de 

ceniza. 
En la visita al campo se observó que esta sección presentaba 

principalmente lahares. 
Qis: Pleistoceno, Coladas de lava andesítica augítica densa, de color negó, con 

Formación Cuaternario. fenocristales grandes de plagioclasa fresca y augita; localmente 
Sapper lixiviadas, con abundantes lahares sin cemento, ligeramente a 

profundamente meteorizados, y camas de ceniza. 
Qm: Aluvión Holoceno, Depósitos de flujo de barro de 1963-1965, una mezcla de 

Cuaternario. fragmentos de limo a canto rodado, no estratificados y en forma 
caótica. 

Qq: Aluvión Holoceno, Depósitos del abanico aluvial de Quircot, limos a cantos rodados, 
Cuaternario. caóticos y no estratificados. 

Qt: Aluvión* Holoceno, Depósitos de terraza de Banderilla, principalmente materiales 
Cuaternario. caóticos de flujo de barro. 

Esta formación corresponde con el deslizamiento de San Bias, 
también llamado Banderilla. 

*Estas formaciones fueron complementadas con la información obtenida en el campo. 
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En la Figura 18 se observa que la carretera se encuentra casi en su totalidad en cuatro 

formaciones. La formación Reventado (Qir), tanto en las cenizas y los lahares. Además de 

formaciones aluviales (Qq y Qal) en los extremos de la ruta. 
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3.7 Tipos de suelo 

La zona de estudio presenta 5 tipos de suelo de acuerdo con la clasificación de suelos del 

Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR). En la Figura 19 se observa a zonificación 

propuesta por Bogantes. 
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Figura 19. Tipos de suelo en la ruta analizada 

En la Figura 19 se puede ver que la carretera se ubica principalmente en dos tipos de suelo. 

Volcánico limoso en el tramo de Jaboncillal a Laguna. Otro tramo en suelo volcánico arcilloso 

de Laguna en dirección a Cartago. Al final del tramo de estudio, cerca de Turbina, se encuentra 

suelo arcilloso rojizo. Además de estos suelos se presentan pequeñas partes de suelos arcillosos 
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café y suelo aluvial saturado, pero el área de cobertura de estos suelos es muy pequeña y no 

es directamente en la carretera por lo que tiene menor peso en el análisis. 

3.8 Zonas de vida en la zona de estudio 

Para complementar la descripción de zona de estudio se utilizó la clasificación de zonas de vida 

de Holdridge. Se observan 6 tipos clasificaciones en área de interés, la ubicación geográfica de 

estas zonas se puede ver en la Figura 20. El Cuadro 19 presenta el nombre y abreviación 

correspondiente. 

Cuadro 19. Zonas de vida de Holdridge presentes en la zona de estudio 
Nombre Abreviatura 

Bosque Muy Húmedo Premontano bmh-P 
Bosque Muy Húmedo Montano Bajo bmh-MB 

Bosque Pluvial Montano bp-M 
Bosque Muy húmedo Montano bmh-M 
Bosque Húmedo Montano Bajo bh-MB 
Bosque Húmedo Premontano bh-P 
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Figura 20. Clasificación de zonas de vida de Holdridge para la zona de estudio 
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Como el nombre lo indica, las zonas montanas se encuentran en la parte alta de la zona de 

estudio, de ahí se baja a zonas montano bajas. Los extremos de la zona de estudio, que son 

las partes con menores alturas, presentan zonas premontanas. 

La zona de estudio se divide de forma cercana a dos mitades, una muy húmeda y la otra 

húmeda. Esto indica que en toda la zona de estudio se puede esperar altos niveles de 

precipitación. 
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3.9 Deslizamientos y zonas de interés 

Con la información de las fotos aéreas escala 1:1000, además de fotos aéreas de otras escalas 

y las visitas al campo se creó un catálogo de deslizamientos en la zona de estudio. Además de 

deslizamientos se encontraron "zonas de interés" (ZI) donde existen indicios de posibles 

problemas futuros, estos también se catalogaron. El catálogo de deslizamientos completo se 

puede encontrar en el Anexo 1. En la Figura 21 se pueden ver los deslazamientos encontrados 

en toda el área de estudio. 
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Figura 21.Mapa de deslizamientos y zonas de interés encontrados en la zona de estudio 
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. Se puede apreciar que toda la unidad geológica Qt corresponde a un deslizamiento, 

específicamente el deslizamiento de San Bias. Además de este se observan deslizamientos y 

zonas de interés más pequeñas concretadas en la las cenizas de la formación reventado (Qir

C) o cerca de estas. En la Figura 22 se puede ver esta zona en detalle. 
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Figura 22. Zona con presencia de muchos deslizamientos y zonas de interés 

Al realizar diferentes análisis de las características de cada deslizamiento y de las zonas de 

interés se pueden obtener tendencias, estas se muestran en las Figura 23, Figura 24, Figura 

25 y Figura 26. 
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Figura 23. Deslizamientos y Zonas de interés según unidad geológica 

En la Figura 23 se observa que solo 4 unidades geológicas presentan deslizamientos (D) o 

zonas de interés (ZI). Aparte de esto las cenizas de formación Reventado (Qir-C) presentan la 

gran mayoría de ambos. Las otras unidades presentan solo un evento, ya sea deslizamiento o 

zonas de interés. Esto resalta como unidad Qir-C parece ser la más susceptible, esto será luego 

calculado estadísticamente para el método Mora Vahrson Mora. 

La Figura 24 muestra el uso de suelo de cada Do ZI. 

Talud de carretera 

Zona cercana al rio 

Sin Uso • Zonas de lnteres 

• Deslizamientos 

Cultivos 

Extraccion de material 

o 1 3 4 6 7 

Figura 24 Deslizamientos y Zonas de interés según uso del suelo 
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Se puede observar como los taludes de la carretera presentan en total 6 D y ZI. Los taludes 

de la carretera, de todos los usos observados, son los que presentan mayor número de 

deslizamientos. 

Las zonas cercanas al río hacen referencia específica a zonas a las que se les ha quitado su 

cobertura de vegetación natural, estas presentan una gran cantidad de ZI, en general 

reptaciones, posiblemente por el alto contenido de humedad acumulado y las fuertes 

pendientes cercanas al cauce. Por este motivo se resalta la importancia de respetar los 

márgenes de los ríos. 

Las zonas de cultivo también presentan un número importante de D y ZI. El área de estudio 

presenta muchas zonas de cultivo, por lo que puede ser este el motivo o puede ser la sobre 

explotación del terreno. De ser posible resultaría interesante darle seguimiento a estas áreas 

para averiguar cuál escenario explica la situación. 

Además de lo anteriormente, también se identificaron dos deslizamientos antiguos que se 

utilizan para extracción de material, por este motivo no es posible saber cuál era el uso antes 

de que se presentara el deslizamiento. 

Al analizar los D y ZI en función de acuerdo con la vegetación se obtiene los resultados de la 

Figura 25. 
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Figura 25. Deslizamientos y Zonas de interés según vegetación 
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Se observa que los pastos con árboles dispersos presenta la mayor cantidad de ZI. Esto tiene 

relación directa con las zonas cercanas al río que se mencionaron anteriormente, ya que estas 

zonas que naturalmente tendrían vegetación densa se ven con solo pastos por alteración 

humana. La mayor cantidad de deslizamientos se observan en suelos cubiertos por solo pastos 

o totalmente descubiertos, con solo un deslizamiento presentándose en una zona de vegetación 

densa. 

La Figura 26 muestra los D y ZI según su pendiente. 
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Figura 26 Deslizamientos y Zonas de interés según rango de pendientes 

Al analizar las pendientes en las zonas de deslizamiento se puede ver que conforme aumenta 

la pendiente aumenta los deslizamientos hasta un ángulo de 40°. Las ZI por su parte se 

encuentran todas superiores a 30°. Esto respalda su clasificación como ZI ya que en estas altas 

pendientes pueden empezar a dar indicios de futuros deslizamientos. 

3.9.1 Deslizamiento de San Bias 

El deslizamiento de San Bias, que está clasificado como la unidad geológica Qt en la Figura 18, 

es de suma importancia. Si bien este deslizamiento no presenta amenaza directa a la carretera, 

si se debe caracterizar ya que es de las principales amenazas en la zona de estudio. 

Vahrson y Herrera (1992) indican que el deslizamiento de San Bias tiene una extensión 

longitudinal de 1500 m y un ancho máximo de 500 m. La textura del material en la terraza 

tiene un rango muy amplio, desde arcillas hasta bloques de hasta 5 m de diámetro. La 
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graduación caótica indica que el material fue transportado por una o más avalanchas o flujos 

de lodo. 

También se menciona que durante fuertes lluvias este deslizamiento puede cerrar el lecho del 

Reventado, ocasionando una represa. Esta represa podría provocar una avenida al quebrarse 

de forma inesperada. Debido a la cercanía de este deslizamiento con la ciudad de Cartago una 

avenida llegaría rápidamente a lugares poblados. Vahrson y Herrera también mencionan que 

la actividad sísmica de la zona aumenta la probabilidad de que se vea al escenario descrito 

anteriormente. 

Como medidas posibles Vahrson y Herrera recomiendan que, de activarse el deslizamiento por 

la destrucción del sostén en consecuencia de la explotación de material se termine dicha 

explotación y se dé tiempo para que material nuevo sedimente en el lecho y forme un nuevo 

sostén. Otra medida que se considera posible es sellar las grietas entre bloques de tierra 

evitando así la infiltración al plano de cizallamiento. 

Durante la visita al campo se pudieron observar estructuras que debido a la cercanía que 

presentan un nivel de riesgo elevado. En específico, una torre de alta tensión y una edificación 

cuyo uso no pudo ser determinado, estas estructuras se muestran en la Figura 27 y Figura 28 

respectivamente. 
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Figura 28. Edificación muy cercana al deslizamiento de San Bias 



CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE MODELOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Levantamiento del Sitio 
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Previo al análisis de la ruta con modelos matemáticos se realizó una visita al campo para 

obtener información general de sitios de interés y otros elementos importantes a tomar en 

cuenta durante el análisis. 

El inicio de la ruta, en dirección Carmen de Cartago hacia Jaboncillal de Goicoechea, se 

encuentra en una zona de alta densidad, pero con forme se avanza en el trayecto se observa 

la densidad de edificios bajar rápidamente y se hace una transición a una carretera de montaña. 

El inicio del recorrido se puede observar en la Figura 29. 

Figura 29. Inicio de ruta 218 desde Carmen de Cartago, Est. O + 000 

El inicio de la ruta, hasta la sección que se encuentra en el cantón de Goicoechea, presenta 

casi una total ausencia de cunetas o algún otro método de evacuación adecuado del agua. 

Además de esto muchas de las alcantarillas presentes en la carretera tienen problemas 

puntuales que serán estudios en la sección de análisis hidrológico más adelante. 

En la Figura 30 se puede observar otra sección de carretera más adelante, ya entrando al 

sector de montaña. Como se mencionó anteriormente, hay ausencia total de cunetas en ambos 

lados de la carretera. 
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Figura 30. Sección de carretera en sector de montaña, Est. O + 600 

Al seguir avanzando en la carretera se pueden observar taludes de corte con alturas superiores 

a 5 metros y algunos incluso con alturas superiores a 10 metros. La Figura 31 muestra uno de 

estos taludes. 

Figura 31. Talud en carretera, Est. 7 + 700 
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Una vez la carretera pasa del cantón de Cartago al de Goicoechea se encuentra que las cunetas 

son mucho más comunes pero no necesariamente el mantenimiento de las mismas ya que se 

puede ver mucho material orgánico y material que se desprende de los mismos taludes de la 

carretera bloqueando el paso del agua. La Figura 32 muestra una sección de carretera donde 

se puede observar un talud de altura importante así como una cuneta con la situación descrita 

anteriormente. 

Figura 32. Perfil de carretera del lado de Goicoechea, en Est. 12 + 800 

En la Figura 33 se observa otro perfil pero con las cunetas en mucha mejor condición, la 

carretera presenta tramos con ambas características. El factor que parece definir la presencia 

o no de material en las cunetas suele ser la presencia de un talud de corte, esto parece indicar 

que la mayoría del materia que llega a estas se desprende de los taludes y de la vegetación en 

estos. 
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Figura 33. Perfil de carretera en Est. 13 + 400 

La Figura 34 muestra todas las alcantarillas y puentes observados y su ubicación en la 

carretera. 
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Figura 34. Alcantarillas y puentes vistos en sitio 

4.2 Simulación de aceleración sísmica por el método de Schmidt 
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Para modelas la aceleración de posibles sismos causados por las fallas activas identificadas en 

el sitio se propusieron tres distintos sismos simulados, todos con profundidad de 10 Km. La 

ubicación de estos sismos se muestra en la Figura 35, Figura 36 y Figura 37 También se 

muestra, en las mismas figuras, la atenuación de aceleraciones medias en cm/s2, según el 

modelo de Schmidt. 
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Las magnitudes de estos sismos se tomaron de eventos históricos que han sido atribuidos a 

las fallas asociadas según se detalló en el capítulo anterior. Para la falla Lara se supuso un 

sismo de 6,3 Mw y para la falla Cipreses se supuso uno de 5,5 Mw en la escala de magnitud. 

La ubicación del epicentro de estos sismos fue hecha con la recomendación de P Ruiz (2017). 

Las atenuaciones de los sismo supuestos fueron calculadas con la ecuación (2). Estos datos 

serán utilizados en el modelo Mora Vahrson Mora como factor de disparo por sismo. 
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Figura 35. Atenuación de aceleración sísmica para 

primer sismo, a 10 km de profundidad 
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Figura 37. Atenuación de aceleración sísmica para 
tercer sismo simulado, a 10 km de profundidad 

4.3 Método Mora Vahrson Mora 
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Como se explicó en el marco teórico, el modelo Mora Vahrson Mora corresponde a la siguiente 

ecuación (3). Los factores de susceptibilidad se multiplican todos entre si y se multiplican luego 

por un método de disparo, sea lluvia o sismo. 

4.3.1 Susceptibilidad litológica (S.) 

El valor de susceptibilidad litológica se calculó de forma estadística, basado en el catálogo de 

deslizamientos levantado para la zona de estudio. Cada deslizamiento se asocia a la unidad 
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geológica en la que se encuentra. Para asignar un valor a cada unidad geológica se utiliza la 

ecuación ( 4). De esta forma se obtienen valores relacionados con el área y la frecuencia de 

deslizamientos y zonas de interés. Para unidades que no presentan deslizamientos ni zonas de 

interés se utilizó un valor mínimo de S1 = 0,1 para que estas no sean ignoradas en el análisis. 

Se puede ver en la Figura 21 que la unidad Geológica Qt corresponde directamente con el 

deslizamiento de San Bias. Como ya se mencionó este es un muy importante y por este motivo 

fue caracterizado de forma independiente. Como el área de este deslizamiento es tan superior 

a, incluso la suma de, los demás deslizamientos se decidió omitir esta unidad del análisis 

estadístico. Esto permite comparar la vulnerabilidad de las otras unidades sin que se vean 

subestimas por la comparación con el deslizamiento de San Bias. 

Para asignar un valor esta unidad se opto por tomar el siguiente valor entero superior al 

resultado para la unidad mayor. Esto en realidad es una asignación arbitraria y se debe tomar 

en cuenta durante el análisis de resultados, ya que los valores obtenidos serán artificialmente 

inferiores a lo que deberían ser. Los resultados se muestran en el Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Cálculo de Susceptibilidad litológica 
Qal Qc Qfl QirC Qir L Qis Qm Qq Qt* 

Unidad geológica 
Formación Formación 

Formació Total 
Aluvión Aluvión Aluvión Reventad Reventad Aluvión Aluvión Aluvión 

o o 
n Sapper 

Área total D (m2) o o o 0,012434 o o o o 0,65175 
0,664189 

5 

Número de o o o 8 o o o o 1 9 
deslizamientos 

Área total ZI (m2) 
0,00061 o o 0,004694 o 0,00113 o o o 0,006443 

9 

número total de ZI 1 o o 11 o 1 o o o 13 

Área total de D + ZI 
0,00061 o o 0,017128 o 0,00113 o o 0,65175 

0,670632 
9 5 

Número de D + Z 1 o o 19 o 1 o o 1 22 

Area de unidad 
12,39 1,23 0,05 14,61 9,16 3,86 0,27 2,89 0,65 

45,11120 

(km 2 ) 4 

dl 5,00E-11 
O,OOE+O O,OOE+O 

1,17E-09 O,OOE+OO 2,93E-10 
O,OOE+O O,OOE+O -o o o o 

d2 1,49E-08 1,49E-08 1,49E-08 1,49E-08 1,49E-08 1,49E-08 1,49E-08 1,49E-08 -
fl 0,081 0,000 0,000 0,753 0,000 0,259 0,000 0,000 -
f2 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 -

Susceptibilidad 

litográfica estadística 0,284 0,100 0,100 2,692 0,100 0,918 0,100 0,100 -
51 

*Como se mencionó antes la unidad Qt se obvio para este análisis, aun así se muestran sus datos para comparación 
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Julio Solís Álvarez 

Figura 38. Mapa de susceptibilidad litológica estadística (valor SL) 

En la Figura 38, y el Cuadro 20 se observa que muchas de las unidades recibieron el valor 

mínimo de 0,1 ya que no presentaban ningún deslizamiento ni zona de interés. Además de 

esto se puede ver que el resultado para la unidad Qir-L es bastante más alto que la de las 

demás unidades. Esto es de esperar ya que esta unidad presenta muchos más 

deslizamientos y zonas de interés que cualquier otra unidad. 
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4.3.2 Susceptibilidad por contenido de humedad (Sh) 

En este análisis, se utilizó la información de Instituto Meteorológico Nacional para la estación 

Ochomogo. Esta estación tiene un amplio registro de datos históricos de más de 12 años y 

el resumen de estos datos se presenta en la Figura 39. 
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Figura 39. Promedio histórico de lluvia en la estación Ochomogo 

Se puede observar en la Figura 39 que los meses de Noviembre a abril, la época seca en 

Costa Rica, presentan valores históricos menores a 125 mm. Los meses de mayo a junio 

presentan valores entre 125 mm a 250 mm, al igual que el mes de agosto. Solo setiembre 

y octubre presentan valores mayores a 250 mm. Un caso especial es el de julio, que presenta 

un valor menor, pero muy cercano, a 125 mm. Por este motivo se realizó el análisis de julio 

con valor de O y de 1, pero esto no cambia el resultado del promedio anual. 

Al sumar los valores mensuales se obtiene 7 o 8, según se tome O ó 1 para el valor de julio 

respectivamente. Para ambos valores la susceptibilidad por humedad (Sh) es 2. Este 

resultado se presenta en la Figura 40. 
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Figura 40. Valor de susceptibilidad por humedad (Sh) para el área de estudio. 

4.3.3 Susceptibilidad por pendiente (Ss) 

La susceptibilidad de pendiente se calculó en base a la Figura 15, para cada valor de 

pendiente en cada celda del ráster se reclasifico según el Cuadro 6. Esta clasificación se 

puede observar en la Figura 41 
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Figura 41. Mapa de susceptibilidad de pendiente del área de estudio 

4.3.4 Disparo por sismo (Ds) 

Basado en la clasificación del Cuadro 7, los valores de aceleración sísmica de las Figura 35, 

Figura 36 y Figura 37 se convirtieron en parámetros para el método Mora Vahrson Mora. El 

resultado de esta reclasificación se muestre en la Figura 42. 
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Figura 42. Factor de disparo por sismo (Ds) para sismos propuestos 
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4.3.5 Disparo por lluvia (D1) 

Como se explicó en el marco teórico, se utiliza la ecuación (8) para el cálculo del disparo 

por lluvia. Se tomó el total de días de lluvia como 130, que corresponde a un 35% de los 

días del año, esto de acuerdo con Solano y Villalobos (2001). Para la precipitación anual se 

utilizó la clasificación de zonas de vida de Holdridge y sus valores de precipitación máxima 

y mínima. Por este motivo se presentan dos escenarios de disparo por lluvia, uno con 

precipitaciones máximas y otro con precipitaciones mínimas. Para complementar esta 

información solo es necesario convertir los índices de saturación en factores para el método 

de Mora Vahrson Mora, esta relación se muestra en el Cuadro 8. 

Las zonas de vida de la zona de estudio se pueden observar en la Figura 20, con base en 

esta información se completó el Cuadro 21. 

Es este cuadro se puede observar los valores de precipitación máxima y mínima por zona 

además del valor utilizado en el método. Estos valores a su vez se referencian a la ubicación 

geográfica de las zonas de vida para generar los mapas que se observan en las Figura 43 y 

Figura 44. 

Zona de 
vida de 

Holdridge 
bmh-P 

bmh-MB 
bp-M 

bmh-M 
bh-MB 
bh-P 

Cuadro 21. Resultado de cálculo de parámetro de saturación para 
zonas de vida en la zona de estudio 

Precipitación Precipitación 
Valor 

ls {min) ls {max) parámetro 
mínima máxima 

{ls) min 
2000 4000 15,38 30,77 2 
1850 4000 14,23 30,77 1 
1850 4400 14,23 33,85 1 
950 2200 7,31 16,92 1 
1400 2100 10,77 16,15 1 
1200 2200 9,23 16,92 1 

Valor 
parámetro 
{ls) max 

5 
5 
5 
2 
2 
2 



= =-o 
q, 
aJ 
= ... 

/ 

501000 . 
11 

Simbo logia 

e - R~d S~cunda ria '1/ Terciaria 
=-
::::: 2ona da Es ludio 
e) 

= ..... 

1 

501000 

50'4000 
1 

Dll 

2 Sajo 

3 Moderado 

4Aito 

. 5Muy .Atlo 

504000 

507000 
ti 

,¡ 
507000 

Escala: 1:90.000 •1:1 :::1••-===] Kil~:~metros Fuente: Atlas Digital 
o 0,5 2 3 CR 2014 TEC 

.uoooo 

5UIOOO 

Elaborado por: 

73 

C · 
-e 

e 
N 
O • ... .... 

Cl· 
Cl 
O · 
Q>• 
Q>· 
Cl .,... 

Julio Solís Álvarez 

Figura 43. Mapa de disparo por lluvia mínima (Valor Du) 
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Figura 44. Mapa de disparo por lluvia máxima (Valor Du) 

4.3.6 Resultados finales de susceptibilidad 

Una vez con todos los valores de susceptibilidad de la zona de estudio, así como los valores 

para los distintos métodos de disparo se realiza la multiplicación de factores para obtener 

la susceptibilidad de acuerdo con el método Mora Vahrson Mora. Estos valores son 

reclasificados en 5 intervalos de la misma magnitud y se las asigna una vulnerabilidad de 

muy baja y muy alta. 
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Los resultados para cada caso específico, los 3 sismos simulados y los dos escenarios de 

lluvia, se presentan en las Figura 45, Figura 46, Figura 47, Figura 48 y Figura 49. 
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Figura 45. Mapa de susceptibilidad total para el sismo 1 

En el caso del primer sismo simulado se puede ver como los valores más altos de 

susceptibilidad dependen directamente de la unidad geológica. Existe una gran área de 

susceptibilidad alta en las cenizas de la formación Reventado (Qir-C).Esta zona presenta 

pendientes importantes además de alta susceptibilidad litológica. 

El deslizamiento de San Bias (Qt), por su parte, presenta vulnerabilidad alta en las 

pendientes más importantes y un nivel moderado en general. 
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Figura 46. Mapa de susceptibilidad total para el sismo 2 

Este escenario es muy similar al anterior, con la gran diferencia que la distancia del sismo, 

a cenizas de la formación reventado (Qir-C), es mucho mayor. Por este motivo se puede ver 

que la susceptibilidad de esta área baja de forma general de alta a solo moderada. Sin 

embargo, las zonas de mayor pendiente siguen presentando valores de susceptibilidad alta. 

Por su parte el deslizamiento de San Bias (Qt) presenta igual valor de susceptibilidad muy 

alta en las mayores pendientes y moderada de forma general. Es importante mencionar que 

la susceptibilidad litológica real de esta unidad es mayor a la utilizada por lo que un sismo 
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cercano sería de gran impacto para esta zona. Además, es importante de vigilar el potencial 

represamiento del río Reventado que podría afectar indirectamente a la carretera. 
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Figura 47. Mapa de susceptibilidad total para el sismo 3 

En este escenario se puede observar un resultado mixto entre los dos anteriores. Las cenizas 

de la formación reventado (Qir-C) presentan valores de susceptibilidad alta en zonas de 

cierta distancia con el epicentro del sismo modelado y moderada a mayor distancia, 

manteniendo valores de susceptibilidad alta en las zonas de mayores pendientes. La 

susceptibilidad del deslizamiento San Bias (Qt) se mantiene también alta. 
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Figura 48. Mapa de susceptibilidad total para la lluvia mínima 

El escenario de lluvia mínima es básicamente la multiplicación de la susceptibilidad litológica 

por las pendientes, esto porque la única diferencia en el nivel de lluvia en este escenario 

ocupa un área geológica de pocas pendientes y susceptibilidad litológica de 0,1 (esta unidad 

no presentó deslizamientos). Por este motivo, las cenizas de la formación Reventado 

presentan valores moderados de susceptibilidad y valores altos en las zonas de mayor 

pendiente. La susceptibilidad del deslizamiento de San Bias es similar a la observada en los 

otros escenarios, moderada y alta en las pendientes más importantes. 
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Figura 49. Mapa de susceptibilidad total para la lluvia máxima 

Este escenario presenta los valores más altos de susceptibilidad en una zona bastante 

concretada, presentando valores de susceptibilidad alta y muy alta para las pendientes de 

los cauces de los ríos al este de rancho redondo. El resto de la zona de estudio presenta 

niveles de susceptibilidad muy baja o baja. 

En este escenario la susceptibilidad del deslizamiento San Bias es el más bajo de todos los 

demás escenarios, presentando solo susceptibilidad muy baja a baja en las pendientes más 

importantes. Si bien esto tiene sentido al ver el escenario de lluvia máxima donde esta zona 

presenta valores bajos, es importante tomar en cuenta que la susceptibilidad litología de 
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esta unidad también esta subestimada. Por este motivo no debe ignorarse la posibilidad de 

represamiento constante que presenta este deslizamiento sobre el cauce del río reventado 

y los problemas que esto puede conllevar. 

4.4 Método Ángulo crítico 

Para la aplicación de la metodología de ángulo crítico se realizó un análisis de las pendientes 

presentes en el área de cada unidad litológica. La Figura 50 muestra los porcentajes de área 

de cada unidad que presentan una pendiente específica. 
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Figura 50. Histograma de pendientes para unidades litológicas 

Se observa en la Figura 50 que las unidades Qm y Qc presentan una mayoría de su área 

por debajo de los 7 grados y prácticamente cero áreas por encima de los 10 grados, un 

comportamiento que sugiere que estos no son suelos residuales. La formación Qis presenta 

pendientes desde 10 grados hasta 30 grados con una regularidad similar. Las demás 

unidades, Qq, Qt y Qir presentan comportamientos similares, donde las pendientes más 

comunes rondan valores de entre 7 grados y 10 grados pero luego tiene una probabilidad 

que baja de forma suave, no como lo hacen las formaciones Qc y Qm. 

El comportamiento observado en las formaciones Qm y Qc llevó a que la metodología no 

fuera aplicada en estas formaciones, porque no se ajustan a una curva normal como la 

metodología lo requiere. Para estas unidades se utilizaron los valores de Qq y esto no afecta 
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el resultado final de forma significativa ya que la carretera no pasa por estas unidades en 

ningún momento y el área cubierta por las mismas es pequeña. 

También hay que mencionar el caso de la formación Qfl, que se puede observar en la Figura 

18, pero el área de esta es despreciable, por lo que no se toma en cuenta en el análisis. 

El Cuadro 22 muestra los valores promedio y desviación estándar para la pendientes de las 

unidades litológicas que se utilizaron en la metodología del ángulo crítico. 

Cuadro 22. Valores promedio y desviación estándar 
para la pendiente, de cada unidad geológica, dentro del área de estudio 

Unidad geológica Qal Qir-C Qir-L Qis Qq Qt 
Promedio 17,83 20,95 13,95 24,37 10,96 13,82 

Desviación Estándar 12,58 13,71 10,70 13,01 8,60 10,71 

Con esta información se puede aplicar la metodología del ángulo crítico a cada unidad 

geológica que lo permita. Los valores de clasificación según la pendiente para cada unidad 

geológica analizada se muestran en el Cuadro 23. 
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Cuadro 23. Valores para calcificación de pendiente según el método de ángulo crítico 
Geología Clasificación Valor de corte 

Qal Muy baja o 
Ángulo promedio Baja 11,54 

17,83 Moderada 24,12 
Desviación estándar Alta 36,69 

12,58 Muy alta > 36,69 
Qis Muy baja 4,86 

Ángulo promedio Baja 17,87 
24,37 Moderada 30,88 

Desviación estándar Alta 43,88 
13,01 Muy alta > 43,88 
Qir-C Muy baja 0,38 

Ángulo promedio Baja 14,10 
20,95 Moderada 27,81 

Desviación estándar Alta 41,52 
13,71 Muy alta > 41,52 

Qt Muy baja o 
Ángulo promedio Baja 8,46 

13,82 Moderada 19,17 
Desviación estándar Alta 29,88 

10,71 Muy alta >29,88 
Qq Muy baja o 

Ángulo promedio Baja 6,66 
10,96 Moderada 15,26 

Desviación estándar Alta 23,86 
8,60 Muy alta >23,86 
Qir-L Muy baja o 

Ángulo promedio Baja 8,60 
13,95 Moderada 19,30 

Desviación estándar Alta 30,00 
10,70 Muy alta >30,00 

Al clasificar las pendientes de esta forma, en cada unidad geológica, se obtiene el mapa que 

se observa en la Figura 51. Para este mapa se utilizaron las curvas de nivel cada 10 metros, 

ya que estas cubren la totalidad del área de estudio. Además de esto se utilizó un filtro de 

suavizado presente en la misma herramienta del SIG para evitar tener valores puntuales 

extremos que no reflejen la realidad del área de estudio. 
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Figura 51. Susceptibilidad según el método de ángulo crítico 

Se puede observar que el método de ángulo crítico clasifica las pendientes de la mayoría de 

los cauces de los ríos con susceptibilidad alta o muy alta. En general, las secciones de la 

carretera que presentan deslizamientos y zonas de interés están clasificadas como 

vulnerabilidad alta o muy alta. 

Un caso importante a resaltar la diferencia que existe entre los resultados de este método 

y el método Mora Vahrson Mora. El caso específico del deslizamiento San Bias es 

probablemente la diferencia más importante. Debido a que este es un deslizamiento antiguo, 

la mayoría de pendientes son suaves con la excepción de las terrazas de borde. Esto hace 
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que el método del ángulo crítico clasifique que la mayoría del área de deslizamiento como 

susceptibilidad baja. Por este motivo es importante complementar este método con 

información de campo e información histórica. Cualquier método se beneficia con este tipo 

de información, pero la simpleza de este método lo hace particularmente importante. 

Además de esto se realizó un análisis de los taludes directamente adyacentes a la carretera, 

ya que este método está diseñado para ese fin. Para esto se utilizó la información de las 

curvas de nivel cada 2 metros que permitían realizar un análisis detallado. El resultado de 

este fue comprobado en campo y se muestra en la Figura 52. Todos los tramos de carreta 

donde se observa el color negro son tramos que no tenía información topográfica detallada 

por lo que no se pudo realizar este análisis. 
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Figura 52. Susceptibilidad de taludes del tramo de carretera estudiado, 
aplicando el método de ángulo crítico 

Al aplicar el método y verificarlo en campo se comprobó que es una buena herramienta para 

análisis, ya que todas las zonas que se reconocieron como susceptibilidad alta con el método 

presentaban características riesgosas en el campo. Cada tramo de análisis por medio de 

este método se muestra más a detalle en las Figura 53, Figura 54, Figura 55 y Figura 56. 
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Figura 53. Taludes de la carretera analizada por el método del ángulo crítico, 
tramo Carmen a Pénjamo 

El tramo inicial desde el Carmen de Cartago hasta Pénjamo no presenta ninguna sección 

vulnerable, por lo que el análisis de esta parte no resulta necesario. Es importante mencionar 

que es en este tramo que se encuentra el Deslizamiento San Bias pero este se encuentra 

lejos de la carretera analizada por lo que no la afecta de forma directa. 

Esta sección de la carretera presenta taludes de altura meno a 5 metros en todo su recorrido. 

En general los taludes observados en este tramo son taludes de relleno. La parte más baja 

de esta sección de la carretera recorre la divisoria de aguas. 
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Figura 54 Taludes de la carretera analizada por el método del ángulo crítico, 
tramo Pénjamo a Llano Grande 

En el tramo de Pénjamo a Llano Grande tampoco se presentan taludes importantes. Siendo 

solo un pequeño tramo vulnerabilidad moderada en la curva antes de Llano Grande. 

Después de este asentamiento si se presentan zonas vulnerables cerca lo los curses de los 

ríos. Esto concuerda con la vulnerabilidad general calculada por este mismo método. Luego 

del segundo cauce del río, se pasa a zonas de susceptibilidad baja seguidas por un tramo 

donde no se tiene información de curvas de nivel detalladas. 
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Los taludes que se observan es esta zona tienen alturas de alrededor de 4 metros, con las 

excepciones siendo las zonas de mayor susceptibilidad que llegan a tener más de 10 metros 

de altura. 
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Figura 55 Taludes de la carretera analizada por el método del ángulo crítico, 
tramo Laguna a Rancho Redondo 
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El tramo de Laguna a Rancho Redondo vuelve a presentar datos para el análisis y también 

este tramo presenta los taludes más importantes. En las cercanías de Laguna los taludes 

tienden a tener vulnerabilidad muy baja o baja. Cerca del cauce del río se presentan taludes 

más vulnerables con alturas cercanas a los 30 metros en general, con mínimos de 15 metros 

y máximos de cerca de 50 metros. 

Después del río se presenta un tramo con taludes con vulnerabilidad moderada o alta. 

Seguido de un tramo de longitud considerable con un talud de vulnerabilidad muy alta. En 

la revisión al campo se observaron algunos deslazamientos en este tramo. Además de que 

existen zonas de interés también en este tramo. 

Luego del cruce con el segundo cauce se tiene una zona de vulnerabilidad muy baja, seguida 

de un talud muy vulnerable. De ahí hasta rancho redondo los taludes no son importantes. 

Luego de Rancho Redondo se presenta un talud de vulnerabilidad moderada. Al final del 

tramo mostrado se encuentra una zona donde no existen datos topográficos precisos. 
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Figura 56. Taludes de la carretera analizada por el método del ángulo crítico, 
tramo de Vista de Mar 

El final del tramo estudiado presenta algunos taludes con vulnerabilidad de moderada a alta, 

seguido de un tramo de vulnerabilidad baja en general. La aplicación matemática del método 

daba como resultado un tramo de vulnerabilidad alta cercano a Vista de Mar. Al hacer la 

revisión en campo se observó que el sitio presentaba un muro de gaviones en buen estado. 

Al realizar el análisis basado exclusivamente en las curvas de nivel este tipo de 

singularidades no son diferenciables. Por este motivo se reafirma la importancia de la 

revisión en sitio siempre que sea posible realizarla. 
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4.5 Método HSQI 

Los taludes que fueron analizados por el método del ángulo crítico fueron analizados 

también por el método HSQI para realizar una comparación de ambos. Se realizaron cortes 

en el perfil de la carretera en las zonas donde la información lo permitía. 

Ninguna de las secciones presentaba sistemas de drenaje en la parte superior del talud por 

lo que para definir la ubicación en el eje Y se utilizó la ecuación B según se observa en la 

Figura 8. Para el eje X del método se utilizó la ecuación A, C o E según la morfología de la 

zona. Los resultados para todos los taludes analizados se muestran en la Figura 57. 
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Figura 57. Comparación entre la clasificación del método ángulo crítico 

y el HSQI 

Se puede observar, en la comparación entre los métodos, que las clasificaciones de ambos 

son bastante consistentes, con la diferencia de que lo que el método HSQI determina como 

alto, medio y bajo son Muy alto, Alto y Moderado en el método del ángulo crítico, 

respectivamente. Las calcificaciones de bajo y muy bajo para el método del ángulo crítico 

no son incluidas por el método HSQI. 

Una importante aclaración en esta comparación es que el método del ángulo crítico solo 

utiliza valores basados en la geometría del corredor vial, con la que se contaba para este 
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trabajo. La metodología HSQI necesita, además de datos geométricos, valores mecánicos 

del suelo. Estos fueron supuestos utilizando valores típicos de los suelos de Costa Rica. 

Los valores utilizados para el método HSQI fueron específicamente: Peso específico 16 

kN/m3, cohesión 7 (kPa) y un ángulo de fricción de 26°. Estos valores se utilizaron para 

todos los casos por lo que podían afectar el resultado obtenido, especialmente de los puntos 

que tienden a salir de los límites definidos en la Figura 57. Esto puede afectar la comparación 

y resalta una importante diferencia entre los métodos. Para obtener una comparación más 

objetiva de ambos métodos se necesitarían utilizar valores reales del suelo medidos de forma 

directa, pero esto quedo fuera del alcance en el trabajo actual y se guarda como una 

recomendación. 

Los puntos que difieren entre ambas clasificaciones tienen a presentar ángulos muy 

cercanos a 30 metros pero inferiores, este es el limita de una de las categorías del método. 

Además presentan alturas muchos mayores a los 10 metros. Esto provoca que el método 

del ángulo crítico de cierta forma "desprecie" la altura ya que por encima de los 10 metros 

todas las clasificaciones son la misma, y al tener ángulos menores a 30° son clasificados 

como susceptibilidad alta. Por su parte el método HSQI, con su función X y su Función Y 

tiene una aproximación más flexible a estos cambios de categoría, por lo que estos puntos 

son clasificados como de susceptibilidad alta, el equivalente a muy alta en el método del 

ángulo crítico. 
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4.6 Análisis hidrológico de la carretera 

Durante la primera gira al campo se realizó un levantamiento de las alcantarillas que 

atravesaban la carretera para luego realizar un análisis detallado de cada una. Las 

alcantarillas encontradas se muestran en la. Además de esto se realizó un levantamiento 

general del estado de la carretera en función de la evacuación de las aguas. Este se muestra 

en la Figura 34. 

Como se ha mencionado ya, la carretera en el tramo que pertenece a la provincia de Cartago 

no tenía cunetas o estas presentaban deficiencias o mal estado. Además de esto se pudo 

observar deterioro en la carretera causado probablemente por el tránsito del agua por 

encima del pavimento, este tipo de deterioro se puede observar en la Figura 58. 

Figura 58. Deterioro en carretera 

Con forma se avanza en la carretera se puede ver deterioro causado por la ausencia de 

cunetas. En otros sectores de la carreta también se observa deterioro similar, incluso con la 

presencia de cunetas, por la falta de mantenimiento de las mismas. 
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4.6.1 Alcantarillas observadas en la carretera 

Las características de cada alcantarilla encontrada en la carretera se muestran en el Cuadro 

24. Las dimensiones de cada alcantarilla fueron estimadas en campo. Se muestra también, 

en el mismo cuadro, la capacidad teórica de cada alcantarilla según la ecuación de Manning. 

Cuadro 24. Información de alcantarillas encontradas en sitio 
Alcantarilla Estación Tipo de Dimensiones Capacidad 

alcantarilla teórica (m3/s) 

3 2+600 circular Diámetro de 60 cm 1,40 

4 3+600 circular Diámetro de 2,1 m 39,53 

5 2+600 4,5 m largo x 6 m 
cajón sin fondo altura 432,16 

6 4+700 4m largo x 1,5 m 
cajón altura 108,41 

7 6+500 2,1 m largo x 2,1 m 
cajón altura 64,90 

8 8+400 circular Diámetro de 60 cm 1,40 

9 11+600 1m largo x 1m 
cajón altura 5,47 

10 12+150 circular Diámetro de 60 cm 1,40 

11 13+100 3m largo x 3m 
cajón altura 213,09 

Las alcantarillas 1 y 2 que se muestran en la Figura 34. No se tomaron en cuenta en el 

análisis ya que su única función es permitir el paso del agua de un lado de la carretera a 

otro y no presentan acumulaciones de agua importantes. 

De forma general se puede mencionar que muchas presentaban obstrucciones por basura 

y material arrastrado, además de presentar tuberías de agua potable e incluso cableado 

atravesando su sección. En el Anexo 2 se muestran imágenes de cada alcantarilla y una 

breve descripción del estado de las mismas. El estado de cada alcantarilla no se tomó en 

cuenta para estimar la capacidad máxima de cada una, para el análisis de capacidad de la 

alcantarilla se tomó la sección máxima. Además de esto, no se tiene la pendiente de ninguna 

de estas alcantarillas, por este motivo se supuso que todas tienen el mínimo legal requerido 

de 1% de pendiente. 



Las cuencas que definen estas alcantarillas se muestran en la Figura 59. 

o e--
~ 
Cl -.... 

o s-

5010011 

' 
51140110 

g F-----L----H~--------~------~ 
m 
o ..... Simbolog1ía 

® Alcantarillas 

+ Puentes. 

Zona de Estudio 

- Rlll.a Ana!ízada 

Red Nacional Primaria 

Uso del su e 1 o, 
Bo,s.que 

Cullivo 

Pa stos 

. Urbano 

- Recd Secundaria y Terciaria 

501000 504fl00 

Escala: 1:90.000 • 1::::1 •• [1 =::::J Kilomelros 
o 0,5 1 :;¡ a 

5071100 
1 

51110011 
1 

Fuente: Atlas Digital CR 
2014 TEC e Instituto 
geografico Nacional 

95 

Elaborado por: 
Julio Solís Álvarez 

Figura 59. Uso de suelo y alcantarillas para las cuencas que atraviesan la carretera 

Para cada cuenca se calculó una escorrentía mediante el método racional, para periodos de 

retorno de 25 años y de 100 años, y mediante el método de envolventes de Creager. Estos 

valores se comparan con los diámetros existentes de las alcantarillas y de esta forma se 

puede obtener la clasificación de vulnerabilidad de la alcantarilla. 
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4.6.2 Método Racional 

En la Figura 59 también se muestra el uso de suelo dentro de las cuencas, esta información 

recopilada a partir de fotos aéreas. Sin embargo, al calcular el coeficiente de escurrimiento 

con base en estos usos del suelo, se obtienen valores muy bajos. Por este motivo se optó 

por utilizar los valores sugeridos por Chow (1994), estos se muestran en el Cuadro 10. 

Para la intensidad en los distintos tiempos de concentración se utilizaron las curvas IDF de 

la estación Ochomogo, estas curvas fueron calculadas por el Instituto Meteorológico 

Nacional. El resumen de estos resultados se muestra en el Cuadro 25. 

Cuadro 25. Resumen de resultados para método racional 

Alcantarilla Estación 
Longitud Pendiente 

Te 125 1100 Q25 Q100 
máx. media 

3 2+600 387,126 0,12 4,39 0,414 0,572 0,414 0,572 
4 3+600 2942,205 0,14 19,81 11,282 15,765 11,282 15,765 
5 2+600 3307,188 0,13 22,71 16,655 23,329 16,655 23,329 
6 4+700 2399,714 0,10 19,14 6,282 8,774 6,282 8,774 
7 6+500 2053,801 0,17 14,19 9,341 13,0077 9,341 13,0077 
P1 7+600 3326,214 0,20 19,24 15,8373 22,1214 15,8373 22,1214 
8 8+400 1170,095 0,15 9,64 4,9228 6,8518 4,9228 6,8518 
P2 11+000 4482,995 0,19 24,81 40,5572 56,9164 40,5572 56,9164 
9 11+600 557,344 0,37 3,81 2,0335 2,8110 2,0335 2,8110 
10 12+150 468,164 0,14 4,90 1,5873 2,1941 1,5873 2,1941 
11 13+100 3478,313 0,10 25,72 17,3616 24,3850 17,3616 24,3850 

4.6.3 Método de curvas de Creager 

Para el método de envolvente de Creager solo es necesario tener el área de la cuenca y el 

valor e de la cuenca. Este valor C se obtuvo de las curvas envolventes del ICE Para la cuenca 

del reventazón, utilizando para toda la cuenca el valor de 47. (Riggion, 2015) 
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Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 26. 

Cuadro 26. Resultados de curvas de Creager 
Alcantarilla Estación Area (km2) e Q 

3 2+600 0,0233 47 0,310 
4 3+600 0,8226 ·47 20,674 

S 2+600 1,2654 47 31,488 

6 4+700 0,4539 47 11,239 
7 6+500 0,6287 47 15,760 
Pl 7+600 1,1451 47 28,604 

8 8+400 0,3059 47 7,361 
P2 11+000 3,1790 47 73,255 

9 11+600 0,1142 47 2,386 
10 12+150 0,0901 47 1,793 
11 13+100 1,3798 47 34,196 

La Figura 60 muestra una comparación de los caudales obtenidos para ambos métodos 

aplicados. 
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Figura 60. Comparación de caudales para el método Racional y el método Creager 

Se puede observar como para caudales menores de 5 m3/s el método de Creager no es 

realmente una envolvente como es su propósito, pero aun así los valores de ambos métodos 

son muy similares. Con forma aumenta el caudal se observa cómo le envolvente de Creager 

se separa cada vez más del método racional. 
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La Figura 61 muestra el grafico de área de la cuenca contra caudal para el método racional 

y las envolventes de Creager. 
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Figura 61. Comparación del método racional y método de Creager 

Se puede observar que alrededor de un área de 0,1 km 2 la envolvente de Creager empieza 

a ser mayor que el cálculo del método racional. Por este motivo se recomienda utilizar las 

envolventes de Creager para área menos a 0,1 ya que puede subestimar el caudal. 

Para valores mayores de 0,1 km 2 el valor de la envolvente de Creager es superior a los del 

método racional, esto quiere decir que es conservador y se puede utilizar. El problema sería 

el sobredimensionamiento de las alcantarillas, pero la facilidad del método de las 

envolventes de Creager lo puede hacer atractivo para el dimensionamiento de elementos. 

El factor limitante de este método es que es complicado obtener valores de C para esta 

ecuación ya que estos valores debe ser regionales por cuenca y requieren del análisis de 

avenidas pasadas, información que no está disponible en la mayoría de los casos. 
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4.6.4 Comparación de resultados para distintos métodos 

El Cuadro 27 muestra la comparación de la capacidad o caudal teórico máximo de cada 

alcantarilla con los diferentes métodos para el cálculo de caudales. 

Cuadro 27. Comparación de resultados entre distintos métodos 
Alcantarill Esta ció 

Área 
Q Q2s Q10o Creage Vulnerabilida 

a n teórico Racional Racional r d 

3 
2+600 0,023 Baja 

3 1,40 0,41 0,57 0,31 

4 
3+600 0,822 Baja 

6 39,53 11,28 15,77 20,67 

S 
2+600 1,265 Baja 

4 432,16 16,65 23,33 31,49 

6 
4+700 0,453 Baja 

9 108,41 6,28 8,77 11,24 

7 
6+500 0,628 Baja 

7 64,90 9,34 13,01 15,76 

Puente 1 
7+600 1,145 Baja 

1 15,84 22,12 28,60 

8 
8+400 0,305 Alta 

9 1,40 4,92 6,85 7,36 

Puente 2 
11+000 3,179 Baja 

o 40,56 56,92 73,26 

9 
11+600 0,114 Baja 

2 5,47 2,03 2,81 2,39 

10 
12+150 0,090 Alta 

1 1,40 1,59 2,19 1,79 

11 
13+100 1,379 Baja 

8 213,09 17,36 24,39 34,20 

Se puede ver en el Cuadro 27 que existen dos alcantarillas que no cumplen con la capacidad 

necesaria para un periodo de retorno de 25 años por lo que tiene vulnerabilidad muy alta. 

Todas las demás alcantarillas de la zona cumplen con ambos periodos de retorno, tanto 25 

años como 100 Años. Además de cumplir con la envolvente de Creager. 

La Figura 61 muestra los resultados obtenidos para las alcantarillas aplicando la metodología 

de Talbot. 
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Figura 62. Método de Talbot aplicado para alcantarillas en la zona de estudio 

Al aplicar el método de Talbot se puede ver que las alcantarillas de vulnerabilidad baja todas 

presentan un valor de C superior a 0,6. Las alcantarillas con vulnerabilidad media presentan 

e entre 0,6 a 0,3. Debajo del valor de 0,3 presentan vulnerabilidad alta. 

Se aclara que las alcantarillas con vulnerabilidad media no existen realmente en la zona de 

estudio, sino que son diámetros modelados para caudales de la zona. 

Este tipo de análisis es ideal cuando se cuenta con muchos más datos para obtener el valor 

de e más preciso posible, pero el valor obtenido concuerda con los valores que el método 

indicaría para la zona de estudio como se muestra en el Cuadro 13. 

Según este el valor de 0,6 correspondería a una zona de "lamería" según (Talbot, 1908), 

que tiene sentido al considerar la ubicación de la carretera. 
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4.6.5 Análisis de flujo de lodos 

Para cada cuenca definida por las alcantarillas y puente observado en el sitio se realizó un 

análisis de susceptibilidad al flujo de lodos por la metodología Kanji. La intensidad de lluvia 

se obtuvo según la información de las curvas IDF del Instituto Meteorológico Nacional para 

la zona. La inclinación de las laderas y su altura se obtuvo a partir del modelo de pendientes 

que se muestra en la Figura 15 y al modelo de elevación digital de la Figura 14, 

respectivamente. 

Ya se contaba con el uso de suelo en cada una de las cuencas, todos los usos de suelos que 

no eran bosque se determinaron como área deforestada. Es decir, el porcentaje de uso 

urbano, cultivos y pastos suman el porcentaje deforestado para el método. 

Todas las cuencas se encontraban en dos unidades geológicas, la unidad Qir-C y la Qir-L, 

estas se pueden ver en la Figura 18. A la primera clasificó como G1 ya que se trata de 

cenizas en capas gruesas, a la Qir-L se clasificó como G2, por que presenta mejores 

características que la unidad Qir-C pero no suficiente para clasificarla como G3. 

El resumen de los factores para cada cuenca se muestra en el Cuadro 28. 

Cuadro 28. Factores parar la aplicación del método de Kanji 
en las cuencas definidas para el área de estudio. 

Inclinación Altura de Area de Pendiente 
Área 

Alcantarilla de ladera ladera la cuenca del cauce 
deforestada 

Geología 
(grados) (m) (km2) (grados) 

3 8,43 47,55 0,02 7,09 89% G2 
4 13,30 421,43 0,82 8,15 88% G2 
5 11,52 420,09 1,27 7,23 95% G2 
6 11,94 250,83 0,45 5,95 84% G2 
7 14,11 344,26 0,63 9,43 90% G2 
P1 21,53 656,51 1,15 11,17 37% G1 
8 12,59 172,17 0,31 8,38 91% G1 
P2 23,68 830,05 3,18 10,49 61% G1 
9 23,95 207,27 0,11 20,46 62% G1 
10 6,98 62,98 0,09 7,76 100% G1 
11 26,83 651,30 1,38 5,80 58% G1 

Además de estos factores, se necesita la intensidad de la lluvia. Para la zona de estudio se 

tiene que la intensidad de lluvia en el periodo de duración recomendad (de 5 a 15 minutos) 

para cualquier periodo de retorno, tiene magnitud mayor a 80 mm/h, es decir siempre 
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clasifica como Rl. Solamente para duraciones de 30 o más minutos en periodos de retorno 

menores a 10 años se clasifica como R2. Por este motivo se optó por complementar el 

trabajo analizando el método sin utilizar la lluvia como factor. 

En la Figura 63 se observa la clasificación de las cuencas utilizando todos los parámetros, 

es decir, incluyendo la lluvia. 
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Figura 63. Mapa de susceptibilidad al flujo de lodos según la metodología Kanji para el 

área de estudio 

Se puede observar que a partir de la cuenca que se define por el río Chiquito en adelante 

(recorriendo la ruta desde Cartago hacia Goicoechea), se clasifican las cuencas como de 
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susceptibilidad alta. Antes de este puente se clasifica como moderada. Esto es el resultado 

de la combinación de todas las variables, pero de forma general, las cuencas de 

susceptibilidad alta suelen presentar también pendientes más pronunciadas y laderas más 

altas. Esto influye de forma importante que estos factores tiene mucho peso, la lluvia como 

se mencionó antes, a pesar de tener mucho peso no diferencia las cuencas ya que no 

presenta diferencias significativas dentro del área de estudio. 

En la Figura 64 se ve el resultado del método Kanji aplicado sin tomar en cuenta el factor 

de lluvia. 

Q 

501000 

1 

•N 

~·- · 
ls 

Simbología. 

® Alcantarillas 

+ PuertléSi 

Zo11a de Estudio 

:¡; - - Ruta Analiuda 
~ 

~ ~d Nacional Primaria .... 
- Red Sffl;und.a.ria y Terciaria 

501000 

504000 

Kanji s in lluvia 

¡¡¡lt<;tl 

moderada 

504000 

Escala: 1:90.000 • -==-••=:JI Kllometros. 
o 0,5 1 2 3 

510000 
1 

11 

5'10000 

Fuente: Atlas Digital CR 
2014 TEC e Instituto 
eo rafico Nacional 

Q 
-e 

e 
c:<.ll 
o .... . ,., 

Elaborado por: 
Julio Solís Álvarez 

Figura 64. Mapa de susceptibilidad al flujo de lodos según la metodología Kanji, sin 
contemplar la lluvia, para el área de estudio 
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En este caso las cuencas que eran moderadas en el análisis anterior resultan de 

susceptibilidad baja. Las cuencas altas se mantienen con la excepción de las cuencas 

definidas por las alcantarillas 8 y 9. Estas tienen un área muy pequeña que no llega a la 

parte alta de las montañas, donde las alturas y pendientes de laderas son mayores. La 

cuenca de la alcantarilla 10 a pesar de ser pequeña presenta pendientes muy importantes, 

por este motivo esta mantiene su clasificación de alta susceptibilidad. 

4.6.6 Análisis de vulnerabilidad sísmica en puentes 

En la zona de estudio se encuentran dos puentes a analizar, el puente sobre la quebrada 

Empalado y el puente sobre el Río Tiribí, estos se pueden ver en las Figura 65, Figura 66y 

Figura 67 respectivamente. 

Figura 65. Puente sobre la Quebrada Empalado 

Este puente está clasificado como de importancia convencional ya que presenta rutas 

alternas y bajo flujo de vehículos. 

Resulta importante mencionar que durante la elaboración de este trabajo este puente fue 

declarado con una estructura inadmisible y poco después se perdió la totalidad del puente. 

Durante una segunda visita al campo se observo un puente temporal en el sitio y el inicio 

del proceso constructivo del puente nuevo. 
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Figura 66. Puente temporal sobre la Quebrada Empalado 

Figura 67. Puente sobre el Río Tiribí 

El puente sobre el Río Tiribí es clasificado como Crítico 5, esta corresponde a la clasificación 

crítica menor posible. Esto debido a que no existen rutas alternas a este puente pero al 

mismo tiempo el flujo de vehículos es poco. 
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Para el análisis sísmico de los puentes en el trayecto analizado se determinan primero las 

características de cada puente. El resumen de todas las características se puede ver en 

Cuadro 29. 

Cuadro 29. Características de puentes analizados 
Puente Nombre Largo Número de Sesgo Importancia Grupo de 

Total tramos fragilidad 

P1 Empalado 15,3 1 15° co CUSA 

P2 Tiribi 22,4 1 o es CUSA 

Además de las estas características también hay que mencionar que ambos puentes 

presentan superestructuras de acero, se asume conservadoramente que ambos fueron 

diseños antes de 1977. Ambos se encuentran en el mismo tipo de suelo y zona sísmica de 

acuerdo con el CSCC. 

Las características de ambos puentes los ubican en el grupo "Claro Único Apoyado 

Simplemente" (CUAS). La curva de Fragilidad de este grupo está definida por los siguientes 

puntos: 

Cuadro 30. Curva de fragilidad para puentes analizados. 
Daño Aceleración Media Espectral 

para T = 1 (g) 
Ligero 0,80 

Moderado 0,90 
Severo 1,10 

Completo 1,60 
Fuente: LanammeUCR 2017 

De acuerdo con la información de las curvas de fragilidad y los mapas de aceleraciones 

sísmicas que se tiene para la zona se puede estimar que los daños serian moderados en los 

puentes de presentarse un sismo como los modelados. Al combinar esta información con la 

importancia de cada puente se tiene que la vulnerabilidad del puente empalado es baja y la 

vulnerabilidad del puente del Río Tiribí es moderada. 
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4.7 Perfil de vulnerabilidad conjunto 

La Figura 68 muestra el perfil de vulnerabilidad conjunto del análisis hidrológico y el análisis 

de taludes de la carreta. 
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Figura 68. Perfil de vulnerabilidad conjunto 

Se puede observar que el perfil se mantiene pero se agregan las alcantarillas que presentan 

condición de susceptibilidad alta. Las demás alcantarillas tienen susceptibilidad baja por lo 

que no representan una amenaza para la carretera. 

Basado en ese mapa se recomienda, analizar a fondo los tramos inmediatamente después 

del puente sobre el río Tiribi. Estos son los más susceptibles debido a su altura y pendiente. 
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En la cima de estos taludes se encuentra una casa habitación que puede requerir ser 

desalojada. Esto permitiría la remoción de material de la parte alta de los taludes, 

disminuyendo así su altura y pendiente. Alternativamente se pueden analizar otras 

estrategias de mejoramiento de taludes. 

También se sugiere remplazar las alcantarillas 8 y 10, ya que estas no permiten evacuar 

caudales de forma adecuada, el diámetro sugerido es de 1,2 m ya que este permite que en 

ambos casos un caudal con periodo de retorno de 100 años pueda ser evacuado sin 

problemas al mismo tiempo al mismo tiempo que es la mínima dimensión común de 

alcantarillas que asegura baja susceptibilidad. 

Los taludes cercanos al puente sobre el río Chiquito también son susceptibles a 

deslizamientos y estos son más cercanos a centros de población por lo que un análisis 

detallado de estos también es recomendado. Estos taludes se encuentran cerca de zonas 

ganaderas por lo que puede que remover material de estos sea posible. 
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La carretera nacional 218, tramo Carmen de Cartago a Jaboncillal de Goicoechea es 

principalmente vulnerable a deslizamientos en sus taludes de corte. 

El tramo central de la carretera presenta los taludes más altos y de pendientes más 

pronunciadas, mientras los extremos de la carreta tienden a tener pendientes más suaves 

y taludes de corte y relleno de menores de altura. 

Las alturas de los taludes en la zona de estudio rondan los 7,6 m y presentan valores 

máximos superiores a los 20 m. Las pendientes promedian los 33° y alcanzan pendientes 

de hasta 60°. 

El tramo entre Rancho Redondo y el río Tiribí presenta los taludes de mayor altura y 

pendiente de toda la zona de estudio. Esto ocasiona que los distintos métodos clasifiquen 

esta sección como susceptibilidad muy alta. Por este motivo se llama a este tramo el tramo 

crítico. Se puede observar claramente en la Figura 55. 

La sección crítica mencionada antes fue identificada por el Método Mora Vahrson Mora como 

de alta susceptibilidad tanto en caso de un sismo que podría genera la falla Lara como en 

el caso de Lluvias. Esta sección no presenta asentamiento urbanos pero si podría ocasionar 

obstrucciones en el flujo de vehículos en la carretera. 

El método del ángulo crítico también identificó esta zona debido a los grandes ángulos de 

pendiente en los taludes así como presentar alturas superiores a los 10 metros a lo largo de 

todo este tramo. 

Al realizar comprobación en campo de la carretera se pudo ver en este tramo indicios de 

deslizamientos así como deslizamientos de pequeña magnitud. Por todos estos motivos se 

puede decir que este tramo es el de mayor susceptibilidad directamente en la carretera 

estudiada. 

El método Mora Vahrson Mora produce resultados diferentes y poco compatibles con el 

método del ángulo crítico en gran parte de la zona de estudio. 

El método del ángulo crítico produce una zonificación más adecuada para carreteras pero 

con resultados poco aplicables en otros objetivos, como ordenamiento territorial. 
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La clasificación de vulnerabilidad de taludes propuesta para el método del ángulo crítico 

genera discontinuidades que no reflejan la realidad de la forma más adecuada. 

La metodología HSQI y la del ángulo crítico producen resultaos compatibles si se seleccionan 

parámetros de resistencia adecuados. Esta comparación muestra que los métodos presentan 

fuerte correlación entre ambas clasificaciones, con la diferencia de que el método HSQI solo 

parece clasificar los taludes más susceptibles mientras el ángulo crítico también genera dos 

clasificaciones que presentan un grado de seguridad mayor. 

Las diferencias de clasificación entre el método HSQI y el ángulo crítico se pueden atribuir 

a las discontinuidades que se generan por los límites planteados para el método del ángulo 

crítico. 

Los tramos extremos, es decir de El Carmen a Pénjamo y de Rancho Redondo a Jaboncillal 

presentan mucha menor vulnerabilidad. Esto es bueno ya que estas zonas también es donde 

se presentan mayor concentración de poblados. 

El deslizamiento de San Bias, que se encuentra en el área de estudio no afecta de forma 

directa la carretera estudiada pero sí presenta niveles de vulnerabilidad importantes. Estudio 

anteriores mencionan que el principal peligro de este deslizamiento es el posible 

represamiento del río Reventado. 

Nueve de once de las alcantarillas observadas en la carretera pueden evacuar el caudal 

requerido incluso para escenarios de lluvia con periodos de retorno de 100 años. Existen 

dos excepciones que se pueden ver en la Figura 34. Estas deberían ser cambiadas de ser 

posible ya que ninguna de las dos cumple ni siquiera con un periodo de retorno de 25 años 

por lo que son de vulnerabilidad alta. 

El método racional y el método de envolventes de Creager producen resultados distintos. 

Aunque Creager supone ser una envolvente, para cuencas pequeñas se obtienen valores 

menores con este método al comparar con el racional. 

El método de Talbot puede ser utilizado para el diseño simplificado de alcantarillas si se 

calibra con valores de campo. Se obtuvo que para el área de estudio una constante C de 

0,6 que genera alcantarillas bien dimensionadas. 
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Las cuencas que alcanzan la parte de mayor elevación de la zona de estudio presentan 

susceptibilidad alta a los flujos de lodos, esto en gran parte porque esta zona presenta 

laderas de pendientes y alturas de importantes magnitudes al compararlas con el resto de 

la zona de estudio. 

El puente sobre el río Quebrada Empalada colapsó debido a sobrepeso, aunque la 

clasificación por el método de curvas de fragilidad determinó que la vulnerabilidad era baja 

para el sismo. 

La ruta estudiada presenta condiciones tales que podría ser utilizada como ruta alterna a la 

carretera Interamericana Sur de ser necesario, siempre que se atiendan los problemas 

existentes en el tramo crítico identificado. 
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5.2 Recomendaciones 

Se recomienda hacer un análisis detallado de los taludes de sector entre en río Tiribí y 

Rancho Redondo para determinar posibles métodos de mitigación de vulnerabilidad. 

Para la corrección de los taludes en el tramo crítico se recomienda la implementación de un 

sistema de drenaje. Remover material de la parte alta y abatir la pendiente del talud, de ser 

posible. 

Profundizar en la comparación entre los métodos del ángulo crítico y el HSQI, realizando un 

análisis similar pero con pruebas de laboratorio para determinar los parámetros mecánicos 

del suelo. 

Se sugiere levantar un inventario de deslizamientos de esta zona y zonas cercanas que 

permita tener una base de datos más robusta. Esto para poder llevar acabo análisis 

estadístico con mayor confiabilidad. 

Se requiere tener un mejor sistema de evacuación de aguas a lo largo de toda la carretera 

y darle mantenimiento al sistema ya existente para evitar deterioros prematuros en la 

carretera. Se hace alusión especial a la limpieza de alcantarillas ya existentes en la carretera 

ya que muchas de estas presentan desechos que obstruyen el libre paso del agua. 

Remplazar las alcantarillas en las estaciones 8+400 y 12+150. Para las nuevas alcantarillas 

se recomienda un diámetro mínimo de 1,2 metros, ya que esto permite garantizar un nivel 

de susceptibilidad bajo No se recomienda la ubicación de otra alcantarilla paralela y 

adyacente a las ya ubicadas, ya que esto aumenta la posibilidad de una obstrucción. 

En caso de necesidad de un diseño simplificado para el área de un conducto de agua en la 

zona se recomienda el uso del método Talbot con un factor e de 0,6. En caso de un estudio 

más detallado el Instituto Meteorológico cuenta con curvas IDF cercanas al área y pueden 

ser estimadas así o por el método de ereager con un factor e de 47. 

El deslizamiento de San Bias debe de seguir siendo monitoreado de forma constante ya que 

el peligro potencial que implica es muy grande. Además de esto, las estructuras cercanas a 

la corona del mismo, como lo son la antena de alta tensión y la casa observadas en las 

Figura 27 y Figura 28 deben de ser reubicadas y desalojadas respectivamente para evitar 

problemas futuros ya que el deslizamiento es aun activo. 
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Siempre se recomienda la comprobación de este tipo de análisis con una visita al campo de 

ser posible. Esto porque este tipo de método de análisis matemáticos simplificados pueden 

dar singularidades puntuales que no reflejan la realidad de la zona. 

La ejecución de este tipo de análisis debe ser siempre acompañada por la ayuda de un 

geólogo o geotecnista. Esto debido a que la geología del sitio es uno de los factores más 

importantes para las metodologías aplicadas. 

De realizar una extracción de muestras de suelo se recomienda una por unidad minina, pero 

dar un énfasis a la unidad reventado para poder caracterizarla detalladamente. Ya que esta 

cubre la mayoría del área de estudio y presenta las partes más vulnerables. En específico 

se pueden extraer muestras cerca de la estación 12+000, que presenta suelos descubiertos 

en la vía pública. 

Para la aplicación de estos métodos a nivel nacional se recomienda mejorar el acceso a la 

información así como la integración de equipos interdisciplinarios que permitan tomar las 

decisiones e interpretar los resultados de forma adecuada. Al menos un miembro del equipo 

interdisciplinario deje poder manejar el software SIG. 

Para verificar la viabilidad de esta ruta como alternativa a la Interamericana Sur se 

recomienda el análisis de ambas rutas ante un mismo posible evento sísmico o 

hidrometeorológico para comprobar si es posible que ambas salgan de operación. 
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Anexo 1. Catálogo de deslizamientos 



Inventario Deslizamientos 

Descripción: Deslizamiento circular antiguo con presencia de reptación 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud 

Codi o D1 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 107,3 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
NW-SE 

Vegetacion 

Uso de suelo 

Norte Este 

1100545,35 507625,93 

Cuenca 

!Alta Media Baja 

Zona 

1 

, 2 
Area (km ) 0,000866 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí 

X 

Pendiente (%) 

29,81 

Pastos 

Cultivos 

No 

X 



Inventario Deslizamientos 

Descripción: Deslizamiento circulas cercano a carretera 

Coordenadas Geográficas 
Latitud Longitud 

Codi o D2 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 98,8 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
E-W 

Vegetacion 

Uso de suelo 

Coordenadas CRTM05 

Norte Este 

1100596,63 507697,01 

Cuenca 

!Alta Media Baja 

Zona 

1 

, 2 
Area (km ) 0,000665 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí 

X 

Pendiente (%) 

21,97 

Pastos 

Sin uso 

No 

X 



Inventario Deslizamientos 

Descripción: Deslizamiento planar en zona boscosa 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTMOS 

Latitud Longitud 

Codi o D3 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 70,7 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Norte 

1101344,29 

!Alta 
Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Vegetacion Suelo descubierto 

Uso de suelo Zona cercana al rio 

Este 

507906,12 

Cuenca 

Media Baja 

0,000208 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

62,60 



Inventario Deslizamientos 

Descripción: Indicios de deslizamiento antiguo en zona ganadera 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 
Latitud Longitud 

Codi o D4 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 63,3 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
E-W 

Vegetacion 

Uso de suelo 

Norte Este 

1101546,86 507681,34 

Cuenca 

!Alta Media Baja 

Zona 

0,000179 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

X X 

Pendiente (%) 

27,52 

Pastos 

Cultivos 



Inventario Deslizamientos 

Descripción: Deslizamiento en los márgenes de rio 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud 

Codi o D5 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 461,5 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
NE-SW 

Vegetacion 

Norte 

1100347,97 

!Alta 
Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

suelos descubierto 

Uso de suelo Extraxción de material 

Este 

504751,84 

Cuenca 

Media Baja 

0,010336 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

43,07 



Inventario Deslizamientos 

Descripción: Deslizamiento de San Bias 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud Norte Este 

1094231,61 509697,93 

Codi o D6 Cuenca 

Geomorfología Aluvión !Alta Media Baja 
Geologia y Depósitos de terraza de Banderilla, Zona 
suelo principalmente materiales caóticos de flujo 

Dimensiones Perimetro (m) 5009,5 0,651755 

Deslizamineto Antiguo Grietas Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

X X X X 

Material en sistema de drenaje Dirección Pendiente (%) 

Sí No 
N-S 12,37 

Vegetacion Bosque 

Uso de suelo Extraxicón de material y sin uso 



Inventario Deslizamientos 

Descripción: Deslizamiento observado en campo en el talud de la carretera 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud 

Codi o D7 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 

Vegetacion 

Uso de suelo 

Norte Este 

1101121,16 507075,05 

Cuenca 

!Alta Media Baja 

Zona 

Área (m 2
) 37,4 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

Pendiente (%) 

0,00 

Bosque 

Talud de carretera 



Descripción: Deslizamiento observado en campo en el talud de la carretera 



Descripción: Pequeño deslizamiento en talud de carretera, observado en campo 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación visible en zona sin uso especifico 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud Norte 

1101585,54 

Codi o Zl1 

Geomorfología Aluvíon !Alta 
Geologia y Depósitos de materiales fluviales, varian de Zona 

suelo limo a canto rodado, ligeramente 

Dimensiones Perimetro (m) 92,6 

Deslizamineto Antiguo Grietas Reptacion 

Sí No Sí No Sí No 

X X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Vegetacion Pastos con arboles dispersos 

Uso de suelo 

'Ullroo 
!ll 

Sin uso 

Este 

505826,66 

Cuenca 

Media Baja 

0,000619 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

59,05 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación visible en talud de carretera con de pendiente importante 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTMOS 

Latitud Longitud 

Codi o Zl 2 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 161,1 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Vegetacion 

Uso de suelo 

Norte Este 

1100339,00 507747,32 

Cuenca 

!Alta Media Baja 

Zona 

, 2 
Area (km ) 0,001486 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí 

X 

Pendiente (%) 

76,03 

Suelo descubierto 

Talud de carretera 

No 

X 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación presente en margen deforestado del rio 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud 

Codi o Zl 3 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 164,5 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Norte 

1100347,69 

!Alta 
Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Vegetacion Pastos 

Uso de suelo Zona cercana al rio 

Este 

507619,01 

Cuenca 

Media Baja 

0,001853 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

60,66 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación en margen de rio sin vegetación 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud 

Codi o Zl4 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 87,8 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
NW-SE 

Norte 

1100352,90 

!Alta 
Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

Vegetacion Pastos con arboles dispersos 

Uso de suelo Zona cercana al rio 

Este 

507687,03 

Cuenca 

Media Baja 

0,000475 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

86,69 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación en margen de rio sin vegetación 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTMOS 

Latitud Longitud 

Codi o Zl S 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 180,2 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Norte 

1100353,31 

!Alta 
Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

Vegetacion Pastos con arboles dispersos 

Uso de suelo Zona cercana al rio 

Este 

507542,31 

Cuenca 

Media Baja 

0,002225 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

63,45 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación presente en margen deforestado del rio 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud 

Codi o Zl6 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 98,1 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Norte 

1100373,88 

!Alta 
Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Vegetacion Pastos 

Uso de suelo Zona cercana al rio 

Este 

507754,47 

Cuenca 

Media Baja 

0,000684 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

70,95 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación en zona de cultivos 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud 

Codi o Zl7 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 192,8 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Norte 

1100374,19 

!Alta 
Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

Vegetacion Pastos con arboles dispersos 

Uso de suelo Cultivos 

E-. • • r~ 1.500 .. 

Este 

507456,15 

Cuenca 

Media Baja 

0,002827 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

64,17 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación en margen de rio sin vegetación 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud 

Codi o Zl8 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 109,3 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
NW-SE 

Norte 

1100541,43 

!Alta 
Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

Vegetacion Pastos con arboles dispersos 

Uso de suelo Zona cercana al rio 

Este 

507503,66 

Cuenca 

Media Baja 

0,000828 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

65,71 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación visible en talud de carretera 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Codi o Zl9 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 658,2 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Vegetacion 

Uso de suelo 

Coordenadas CRTM05 

Norte Este 

1101232,82 507100,74 

Cuenca 

!Alta Media Baja 

Zona 

0,00921 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

X X 

Pendiente (%) 

56,60 

Suelo descubierto 

Talud de carretera 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación presente en margen deforestado del rio 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud 

Codi o Zl 10 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 877,1 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
N E-SE 

Norte 

1101241,64 

!Alta 
Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

Vegetacion Pastos con arboles dispersos 

Uso de suelo Zona cercana al rio 

Este 

507395,91 

Cuenca 

Media Baja 

0,023089 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

58,94 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación visible en talud de carretera con de pendiente importante 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTMOS 

Latitud Longitud 

Codi o Zl11 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 119,8 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
NE*SW 

Vegetacion 

Uso de suelo 

Norte Este 

1101342,16 507248,64 

Cuenca 

!Alta Media Baja 
Zona 

0,000461 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí No 

X X 

Pendiente (%) 

102,31 

Suelo descubierto 

Talud de carretera 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación en zona de cultivos 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Codi o Zl 12 

Geomorfología Formación Reventado 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica 

Dimensiones Perimetro (m) 354,3 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
NW-SE 

Vegetacion 

Uso de suelo 

Coordenadas CRTM05 

Norte Este 

1101481,62 507589,67 

Cuenca 

!Alta Media Baja 

Zona 

1 

, 2 
Area (km ) 0,003802 

Reptacion Cárcavas 

Sí No Sí 

X 

Pendiente (%) 

69,85 

Pastos 

Cultivos 

No 

X 



Inventario Zona de lnterez 

Descripción: Reptación en zonas deforestada 

Coordenadas Geográficas Coordenadas CRTM05 

Latitud Longitud 

Codi o Zl 13 

Geomorfología Formación Sapper 

Geologia y 

suelo 
Coladas de lava andesítica augítica densa 

Dimensiones Perimetro (m) 175,8 

Deslizamineto Antiguo Grietas 

Sí No Sí No 

X X 

Material en sistema de drenaje Dirección 

Sí No 
N-S 

Norte 

1102086,66 

!Alta 
Zona 

Reptacion 

Sí No 

X 

Vegetacion Pastos con arboles dispersos 

Uso de suelo Sin uso 

Este 

507285,15 

Cuenca 

Media Baja 

0,00113 

Cárcavas 

Sí No 

X 

Pendiente (%) 

83,08 
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Anexo 2. Fotos de todas las alcantarillas observadas en las giras al campo 



Alcantarilla 1 

La alcantarilla primera presenta basura tanto en su entrada como salida, además de dar hacia una 

cerca que ayuda a la acumulación de material. 



Alcantarilla 2 

Esta alcantarilla presentaba basura además de acumulación de agua y tuberías potables atravesando su 

sección, es fácil observar que la alcantarilla no está funcionando según su diseño. 



Alcantarilla 3 

La alcantarilla presenta tuberías que la atraviesan lo que facilita las obstrucciones. 



Alcantarilla 4 

De forma similar a las anteriores esta alcantarilla presenta tuberías potables que la atraviesan, lo que hace 

más dificil el mantenimiento de la alcantarilla. 



Alcantarilla 5 

Esta alcantarilla además de no tener fondo, lo que disminuye su capacidad real presenta el mismo problema 

que alcantarillas anteriores de tuberías que pasan por su sección. 



Alcantarilla 6 

La alcantarilla observada no presentaba tuberías atravesándola y no observo basura acumulada en su 

entrada o salida, aunque si existen rocas en ambas. Esto hace más fácil la acumulación de material. 



Alcantarilla 7 

Además del continuo problema de tuberías atravesando las alcantarillas que se puede observar en la 

alcantarilla 7, se puede ver acumulación de agua debido a las rocas que se encuentran tanto en la salida 

como la entrada. 



Alcantarilla 8 

La alcantarilla 8 presentaba una rejilla improvisada por algún vecino, esto con la funcionalidad de 

evitar que la basura se acumulara en el interior de la alcantarilla. Este tipo de modificaciones, 

además de no estar contempladas en el diseño de la alcantarilla, sin un mantenimiento constante 

solo facilitan la obstrucción de la alcantarilla con elementos que normalmente serian capases de 

transitarla sin problema. 



Alcantarilla 9 

Esta alcantarilla presentaba acumulación de material vegetal además de una leve acumulación de agua en 

su trayecto. 



Alcantarilla 10 

La alcantarilla parecía tener un buen funcionamiento en el momento que fue identificada, el nivel de agua 

que se presentaba no permitió obtener una descripción más precisa de la alcantarilla. 



Alcantarilla 11 

Esta alcantarilla fue dificil de observar en campo por lo que no se tiene una buena descripción de su secclo 

aparte de lo observado en la fotograña. 


