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SISMOLOGIA E INGENIERIA SISMO-RESISTENTE EN COSTA RICA:

ESTADO DEL ARTE

por Juan A. Pastor G.(a) y Rubén Boroschek K.(b)

1. Introducc ión

El principal objetivo de este trabajo es presentar el estado actual

del conocimiento que se ha adquirido en Costa Rica durante la pasada

década en Sismologf a e Ingenierfa Sismo-Resistente. Se comienza con

una breve descripción de la sismicidad general del área centroamericana.

seguido esto de una presentación más detallada de la sismicidad de

Costa Rica. Luego se da una descripción esenc ial mente quantitat iva de

la red sfsmica insta lada (número y localización de sismógrafos y ace1e

rógrafos ). Segu idamente se describen los princ ipales proyectos de

invest igación real izados (o en proceso de rea lizac ión ), par ticu larmente

. aquellos que son responsabilidad de la Universidad de Costa Rica. La

descripción de las actividades profesionales se limita a la presentac ión '

y breve discusión del Código Sfsmico de Costa Rica. Finalmente se

presentan recomendaciones para 1fneas futuras de investigación.

(a)Pro fesor de l a Escuela de Ingenierfa Civil de la Uni versi dad de
Costa Ric a y Direct or del Laborat or i o de Mate r iales y Modelos
Estructurales .

(b)Coordinador de l a Red Naci onal de Acel erógrafos del Inst i t uto de
Invest igac iones en Ingenie r fa de la Univers idad de Costa Rica.
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2. Sismicidad del Area Centroamericana

Centro América ' se encuentra en la zona del llamado "Cintur6n de

Fuego del Pacifico". conocida asi por su gran actividad volcánica y

sismica. y la presencia de elevaciones montañosas importantes .

En la costa del pacifico del área centroamericana. el "Cintur6n de .

Fuego" es producido por la interacci6n de las Placas de Cocos. Caribe

y Nazca (Fig . 1). Los limites de esta interacción se encuentran clara-
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mente definidos por las cordilleras continentales y submarinas. por los

epicentros de sismos. y por las zonas de actividad volcánica (Fig. 2).

La interacci6n de la Placa de Cocos con la del Caribe se caracteriza.

según la teoria de placas actual. por un empuje y consecuente subducci6n
.

de la Placa de Cocos bajo la del Caribe. El proceso de subducci6n está

claramente defin ido por la Fosa Mesoamericana y la cadena de volcanes

Cuaternarios que 'se presentan en esta zona (Fig. 3).

La Fosa Mesoamericana se extiende paralelamente a la costa del

pacifico desde la peninsula de Nicoya en Costa Rica hasta la fractura dé

Clari6n (costa occidental de México); ésta cubre una extensi6n de 2600km

y alcanza una profundidad de 6660m frente a Guatemala.

La cadena volcánica del Cuaternario presenta elevaciones diferentes

en distintas partes de Centro América. Existen elevaciones superiores a

los 1000m desde la parte norte-central de Chiapas. México. hasta el norte

de Nicaragua y otra en la parte central de Costa Rica y el occidente de

Panamá (l) (a) .

(a) Los números entre paréntesis identifican las referencias.

( )
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En los sectores central y sur de Costa Rica (costa del pacifico),

la zona de subducci6n no está tan claramente definidad debido a la

prese ncia de la i nteracci 6n de l a Pla ca de Cocos y la de Nazca , l lamada

Fractura de Panamá.

La sismicidad producto de la interacci6n de placas en Centroamerica

se caracteriza por tener sismos someros en la zona de i nt eracci 6n de

placas aumentando luego su profundidad en direcc i6n del cont ine nte.

3. Sismicidad de Costa Rica

3.1 Fuentes Gene radoras de Sismos

3

En Costa Rica se pueden def in ir tres fuent es generadoras de s ismos:

a. Fosa Mesoamericana. Se presenta en forma defin ida en el no roeste

del país (Fig . 4). Es generadora de sismos someros y de gran

magnitud en la zona de la fosa. y que aumentan de profund idad

en la direcci6n del continente . Algunos sismos de esta reg i 6n

son el de Guanacaste de 1950 (Ms=7.7 ) Y el del Golfo de Ni coya

1916 (Ms=7.3) (2).

b. Zona de Fractura de Panamá. Local izada en el sureste del país

(Fig. 4) se caracteriza por ser la reg i6n de mayor l iberac i6n

de energía sísmica. Algunos s ismos de esta zona son el de

Puerto Armuelles 1934 (Panamá) (Ms=7.7), Villa Neilly 1947

(Ms=7.5) y Golf ito 1983 (Ms=7.3) (2,3 ) .

c. Zonas de Fa l lami ento Local Activo. Cubren la mayor parte del

territorio nacional ( Fig. 5), causando temblores some ros de

mediana magnitud. Estos temblores son los que han provocado
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mayores daños a la poblaci6n y obras civiles debido a su coinci

dencia geográfica con los principales centros urbanos (Fig. 6).

Los temblores más representativos de esta fuente son los de

Cartago 1910 (Ms aproximadamente igual a 7.0), que es a su

vez el sismo más destructivo que ha sufrido el pafs (Fig. 7),

Tilarán 1973 (Ms=6.5), y Pérez Zeled6n 1983 (Ms=6.1).

De las Figuras 4 y 5 es evidente que la act iv idad sfsmica se con

centra a lo largo de la costa del pacffico (obedeciendo esta actividad

principalmente al proceso de subducci6n de la placa Cocos bajo la placa

Caribe), ya lo largo del sector central (obedeciendo esta actividad

principa l mente a procesos de fallamiento local). La zona atlántica, por

otro lado, se caracteriza por una baja sismicidad con algunos temblores

aislados de gran magnitud, e.g., Lim6n 1953 (Ms=7. 1) (2).

3.2 Energfa Sísmica Disipada

La Fig. 8 muestra la acumulaci6n de la energfa sfsmica liberada

en el pais para el perfodo 1904-1974 (3). El gráfico no refleja los

dos eventos destructivos que han ocurrido recientemente en el sur del

pafs: Golfito (2-3-83, E=5.6 x 1022 erg), y Pérez Zeled6n (3-7-83,

E=1.0 x 1021 erg). Sin embargo, la energfa liberada por estos terremo-

tos no afecta de manera significativa el último tramo de la curva, lo

que indica que no se puede excluir la posibilidad de un gran temblor

destructivo en el pais . . Mas aun, el hecho de que la costa central del

pacffico constituye actualmente una zona de quietud sfsmica para los

grandes eventos (Gap) (4) sugiere que sea ésta la región de ruptura de

un pr6ximo evento de subducción de gran magnitud.
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4. Red de Sismógrafos y Red de Ace1erógrafos

En la actual idad hay i nst al adas dos redes independi ent es de s ismó

grafos. Una de ellas la opera la Universidad Nac ional Autónoma (UNA ).

la otra es responsab il idad conjunta del Ins t i t ut o Costa rr icense de

Electricidad (ICE) y la Universidad de Costa Rica (UCR ) . La red de

ace 1er6grafos. por su parte, es única y la opera la Univers idad de

Cos ta Rica. A continuación se descr iben las ca racte r íst icas más impor-

tantes de la red sismológica ICE -UCR y la red de ace1erógrafos.

4.1 Red de Sismógrafos ( ICE-UCR)

Esta red. cuyo nombre oficial es Red Sismo lógica de Cobert ura

Nac ional (RSN), opera bajo l a responsabilidad conjunta del Departamento

de Geo logía del ICE y l a Escue la Centroamer i cana de Geo l ogía de l a UCR.

La red cuenta actualmente con 13 estaciones cuyos códigos, l ongi tu 

des y latitudes. y elevac iones se resumen en la Tab la l. La Fig. (9 )

muestra la locali zaci ón aprox imada de cada es tac i ón. e i nc l uye l a l oca 

lización de los epicentros de octubre, noviembre y diciembre de 1984.

Cada estación está provista del siguiente equipo marca Te 1edyne

Geotech: sismómetro (Mode lo 18300). pre-amp1 i f i cador (Mode lo AS-330 r.

ampl ificador (Modelo A4-320), sistema de control de tiempo (Modelo

TG- 120) . y un graficador t ermosens i b1e (Model o RV-301B ).

·4.2 Red de Ace 1erógrafos

La operación y el mantenimiento de esta red es responsab il idad del

Instituto de Invest igac iones en Ingeniería ( INII ) de la UeR.

La red cuenta actual mente con 12 instrumentos . i nst a1ados y se

espera tener un t ot al de 22 i ns t al ados a f ina les de 1985. comp letando

así una pri me ra etapa. En una segunda etapa posterior se ins talarán

10 apa ratos más , para un gran total de 32 ace1e rógra fos.

5
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Los sitios escogidos y el ndmero de aceler6grafos por sitio se

resumen en la Tabla 2. La Fig. (10) muest ra la localizac i6n apr oxi mada

de cada uno de e11 os.
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El instrumento instalado es el conocido model o SMA-l (con reg istro

fotográfico triax ial) cuyas principales caracterfst icas son las siguientes:

Nivel de disparo vertical: 5: g

Tiempo de registro: 60 sg

Amplitud de registro 1 g

Frecuencia Natural 25 Hz

Amortiguamiento : 60: del crftico

5. Investigaci6n en Sismologfa e Inoenierfa Sismo-Res istente en la

Universidad de Costa Rica

Los programas de investigaci6n en Sismologfa e Ingenierfa Sismo

Resistente son ejecutados ' (en su gran mayorfa) por el Centro de Inves

tigaciones Geofisicas (CIGEFI) y el Instituto de Investigaciones en

Ingenierfa (INII). respect ivamente. Ambas unidades son dependencias

adscritas a la Vicerrectorfa de Investigaci6n de la Un iversidad de

Costa Rica.

5.1 Centro de In~estigac ~ ones Geoffsicas

El CIGEFI (creado en 1979) es una unidad de investigaci6n cientf

fica dedicada al estudio de los procesos ffsicos y fisico-qufmicos que

ocurren en el interior. la superficie y la atm6sfera de la Tierra. En

10 referente a Sismologfa al CIGEFI le corresponde:

a. Promover un progreso constante en la i nvest i gaci6n pura y

aplicada en Sismologfa y Ffsica del Interior de la Tierra. o
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b. Realizar investigacioens que lleven a un mejor conoci miento

de los fen6menos geofisicos que ocurren en Mesoamé ri ca y

especialmente en Costa Rica.

c. Hacer i nvesti gaciones que ayuden a la prevenci6n de desastres

naturales. tales como los or iginados por errupciones vo lcánicas

y terremotos.

Para realiza r l as labores arriba menci onadas . el CIGEFI cuenta con

los recursos humanos y materiales de la Escuela Centroamericana de

Geologfa (incluyendo la i nf ormaci 6n generada por la Red Sismol6g ica de

Cobertura Naci onal) y la Escuela de Ffs ica.

Cuenta también con recursos propios y con la participaci6n de

7

personal visitante calificado.

En la Tabla 3 se resumen los proyectos realizados durante el perfodo

enero 1980 - diciembre 1984 y las respectivas publicaciones. Estos pro-

yectos fueron financ iados. en su mayorfa. con fondos de l a Vi cer rect orfa

de Investigaci6n de la Uni versidad de Costa Rica .

5.2 Instituto de Inves ti oaci ones en Inoenierfa

El INII fue creado en 1980 con el pri ncipal objetivo de desarrol lar

la investigac i6n sistemática en todas las áreas de la ingen ierfa. con

tribuyendo asf al desarrollo tecnológico del pais. En la actual idad el

INI I realiza también proyectos de investigaci6n por contrato. e.g .•

sirve como laboratorio de control de cal idad y de servic io en areas

ca lificadas de la actividad ingenieril.

Antes de crearse el INII. la mayor parte de las investigaciones en

Ingeni erfa Si smo-resis tente se real izaban en la Escuela de Ingeni er fa

Civi l. No es de extrañar. por lo tanto. que actual mente exista una

- - . • - - - --.- - - - o - - o J
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est recha colaboración entre ambas unidades: la primera proporc iona l os

mecanismos para la obtención y ut ilización de recursos económicos dentro

8

y fuera de la Universidad de Costa .Rica. mientras que la segunda propor

ciona la mayorfa de los recursos humanos (i.e . • profesores invest igadores

y estudiantes) y materiales (e.g •• laboratorios experimentales) necesa

rios para llevar a cabo las investigaciones. La Tabla 4 presenta los

t itulos de algunos trabajos en Ingenierfa Sismo-Resistente real izados por

estudiantes de último año como requisito para optar a la Licenciatura en

Ingenierfa Civil.

Especfficamente. el programa de Ingenierfa Sismo-Res istente del

INII t iene como fin realizar actividades de investigación relacionadas

con el comportamiento de estructuras y suelos durante sismos. Las

actuales lfneas de investigación cubren los siguientes tópicos:

a. Efectos socioeconómicos de los terremotos.

b. Sistemas estructurales y normas sfsmicas .

c. Comportamiento ante sismos de materiales para elementos

estructurales y no-estructurales.

d. Señales sfsmicas superficiales.

De estas cuatro lfneas la que ha tenido mayor desarrollo ha sido la

de medici ón de señales sfsmicas superficia les a través. pr inc ipa lmente,

de l proyecto denominado Red Nacional de Ace1erógrafos (RNA). Este pro

yecto es fin anci ado por la Agencia Internacional para el Desarro llo (AIO )

y, hasta hace poco. era un esfuerzo conjunto de la UCR. l a Un iversidad

Nacional (UNA). y el Gobierno de Costa Rica en coordinac ión con la

Universidad de Cali forni a en Santa Cruz. Sin embargo. el proyecto que

aqu f se descri be es. actualmente. responsab il idad ún ica del INI! y

--_ .. - -- ----



I~D DE COSTA RICA
pilana Rodrigo facio
ru- América C.nlr.1

está siendo coordinado por el Ing. Rubén Boroschek, co-autor de este

trabajo.

Los objetivos actuales de la RNA del INII son:

9

a. Loca1izac i6n y estudio de los mecanismos generadores de sismos

y caracterfst ica de la transmici6n de ondas sfsmicas en el pafs.

b. Determinaci6n de la respuesta de distintos t ipos de suelos y

obras civiles a la excitaci6n sfsmica.

Estos permiti rá:

a. Conocer el nivel de riesgo de distintas zonas del pafs, y asf

ampliar los mapas de riesgo sfsmico existentes.

b. Establecer po1ft icas de p1anificaci6n y desarrollo urbano

adecuada a las condiciones de riesgo . -

c. Observar el comportamiento de las obras civiles ante eventos

sfsmicos.

d. Mejorar las bases de datos y metodo10gfas de diseño de obras de

ingenierfa a partir de las experiencias reportadas en eventos

s fsmi cos.

e. Elaborar recomendaciones para reducir l os daños humanos y

econ6micos causados por sismos.

La principal fuente de informac i6n de la RNA la const ituye, obvia

mente, la red de ace1er6grafos descrita en la Sección 4.2. Mientras

dure el proyecto, es ob1igaci6n adicional de la RNA velar por el buen -

funcionamiento de los instrumentos y darles el mantenimiento requerido .

6. El C6digo Sfsmico de Cost a Rica

El c6d igo vigente fue aprobado en 1974 por el Colegio Federado de

Ingen ieros y Arquitectos de Costa Rica. Una nueva versi6n se e1abor6
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en 1984 Y está siendo revisada por la comunidad profesional y académica

como requisito previo a su oficializaci6n . A continuaci6n se describen

ambos c6di90S, brevemente el de 19?4, y en forma más detallada el de

1984.

10

6.1 El C6digo de 1974

En 1973. a raiz de los terremotos de Managua (Nicaragua) 1972

y Tilaran 1973. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de

Costa Rica estab1eci6 un comité para la elaboraci6n de un c6digo sísmico.

El borrador del mismo se conoci6 en octubre de 1973. y la versi6n final

se aprob6 en enero 1974. Posteriormente el comité se increment6 en

cuatro miembros mas (a un total de 9 personas), y fue declarado comité

nacional permanente.

A pesar de las limitaciones en tiempo y en informaci6n sísmica. el o:>
C6digo se concibi6 como un documento original y completo. Más aún, se

procur6 que tuviese relaci6n directa con las condiciones y posibilidades

profesionales y t écnicas del pais. En este sentido. el C6digo de 1974

difiere en forma marcada de aquellas versiones que suelen promulgarse

de emergencia después de eventos catastr6ficos (5).

El impacto del C6digo en la actividad profesional y académica del

pals fue notable: se organizaron seminarios y confer~ncias para divulgar

los aspectos más importantes del diseño sismo-resistente. se promovi6

la realizaci6n de un estudio de riesgo sí smi co para Costa Rica (6). se

10gr6 la promu1gaci6n de la ley No. 7694 "Para el Establecimiento de un

C6dlgo Antisísmico en Obras Civiles" de noviembre de 1977, y la Escuela

de IngenierfaCivi 1 de la Universidad de Costa Rica efectu6 cambios

curriculares para ofrecer a sus estudiantes conocimientos fundamentales

-- - -----_..-.. _.. . .._-,
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del anál isis y el diseno sismo-resistente. Asf. el C6digo de 1974 no

s610 sirvi6 de pr imer docu~ento regulador. sino que también s irvi6 de

medio para introducir en la comunidad profesional métodos más modernos

y ref i nados de anális is y di seno . y a su vez ayud6 a que los procesos

de inspecci6n en el campo fuesen más estrictos (7).

6.2 El C6d igo de 1984

Luego de una década de retroal imentaci6n de parte de la comunidad

profesional y académica. la Comisi6n Permanente de Estudio y Revisi6n

consider6 necesario efectuar una revisi6n completa del C6digo de 1974.

La revisi6n ya se ha efectuado. y la nueva versi6n probablemente sea

aprobada por el Colegio Federado ~ f inales de 1985.

El C6digo de 1984 representa una mejora sustancial con respecto a

la versión actualmente en vigencia. A continuaci6n se describen las

caracterfsticas más sobresalientes de este documento.

11

a. Organizaci6n: La versi6n de 1984 tiene 2 partes y .21 capftulos .

En la nueva versión la organizac i6n es totalmente diferente .

El C6di90 de 1984 está div idido en secciones que a su vez se

subdividen en capitulos. Hay tres secc iones; la primera se

subdivide en 2 capitu10s y cont iene informaci6n de t ipo general

y regulaciones aplicables a todo t ipo de estructuras; l a segunda

está dirigida hacia el análisis. construcci6n y diseno de edi-

ficios y contiene 17 capitu10s; la tercera y últi ma secci6n se

refiere a viviendas de 1 y 2 pisos. e incluye procedimientos

sencillos para es:e tipo de construcciones que no son usualmente

disenadas por un ingeni ero estructura l.
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b. Zonificac i6n Sismica: El C6digo de 1974 supone una sismic idad

uniforme en todo el territorio náciona1 . La nueva vers i6n. por

otro lado. presenta mapas de isoace1eraciones para diferentes

12
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perfodos de retorno (Fig. · 11) Y criterios para la definici6n de

estos periodos depend iendo (a ) de la capac idad de la estructura

para resistir deformaciones ine1ásticas y (b) .de su importancia.

c. C1asificac i6n Estructural: Las estructuras se clasifican de

acuerdo a su uso.• pretendiendo reducir el daño probable de

ciertas estructuras importantes mediante un incremento en su

capacidad. ya su forma estructural. Al i gual que el C6digo

de 1974. l a nueva versi6n cont ie ne 5 t ipos estructurales; si n

embargo. los requisitos y caracterfsticas a cumpl ir son mucho

más elaboradas que en el C6digo vigente (Tabl a 5) .

d. Coefic iente Si smico y Factor de Amo1ificac i6n: C = AmaxFAD.

donde C es el coeficiente sismico; Amax es la ace1eraci6n

máxima probable. expresada como f racc ión de la gravedad y

correspond iente a un perfodo de retorno de 50 años; y FAD es el

factor de amp1 iaci6n dinámica. Los FAD se obtuvie ron med iante

procedimientos establecidos y corresponden a la med ia probable

de una fami lia de 8 ace1er6grafos (Fig . 12).

e. Métodos de Análi si s : Se proponen dos mét odos de anál i s i s: el

Método Estático y el Método Dinámico. El pr imero ovia el

cálculo de los modos de osc i1ac i6n mediante la i nt roducci6n de

una serie de simpl ificaciones. mientras que en el segundo l a

respuesta se calcula para cada modo y estos luego se comb ina n

como la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados. Por su

.., - _. .. - ----~ ._-
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naturaleza aproximada. el uso del Método Estático está limitado

a edificios cuyo número de pisos no sea superior a siete, y

que además exhiban regularidad en altura y en planta.

f . Desplazamientos v Deformaciones: El Código de 1974 contiene

disposiciones para el control de los desplazamientos y las

deformaciones; sin embar90, no han recibido la atención que

demandan por su excesivamente severas y estar desvinculadas del

análisis . Para corregir esta situación el Código de 1984 1ibe-

ra1iza los valores permisibles de desplazamientos relativos de

las estructuras Tipo 1 y 2. manteniendo. no obstante. el efecto

P- dentro de limites aceptables.

9. Aspectos Varios: Además de las caracteristicas arriba mencio

nadas. el Código de 1984 contiene disposiciones para incluir

la flexibilidad del suelo en el análisis; incorpora ecucaciones

13

que permiten estimar las fuerzas de inercia en componentes e1éc-

tricos, mecánicos o arquitectónicos de los edific ios ; recoge,

en capitu10s especificos, el diseño sismo-resistente de los

siguientes materiales: concreto, mamposteria, acero y madera;

dedica un capitulo a los sistemas prefabricados; y, finalmente.

estipula una serie de requisitos de inspección para garantizar

que la obra construida refleje el diseño sismo-res istente que

el ingeniero tuvo en mente.

..
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7. Vista al Futuro

Por 10 aquí presentado es evidente que se ha logrado aumentar de

manera significativa el conocimiento que se tenia hace una década en

las áreas de Sismología e Ingeni er í a Sismo-Resistente. Sin embargo,

14
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es también evidente que apenas hemos rascado la superficie en ambos

casos. A continuaci6n se sugieren líneas de investigaci6n que a criterio

de los autores deben de desarrollarse de manera prioritaria en Costa Rica.

7.1 Sis mología

a. Debe continuarse el proceso de adquisici6n y análisis de datos

de la Red Sismo16gica Nacional para mejorar nuestro conocimiento

de la sismicidad naci onal . Mas aún, deben de hacerse estudios

complementarios de tipo sismo-tect6nico e hist6rico.

b. Deben real izarse anál i s i s espectrales de las sena1es sísmicas,

particularmente para sena1es de tipo volcánico. Es i nt eresant e

notar que los procedimientos y el equipo que se emplean para

estos estudios son esencialmente los mismos que se uti lizan

para investigar la respuesta de estructuras existentes a vibrac iones

induc idas i n- si t u de manera artificial. Una extens i6n 16gica de

este estudio seria, por 10 tanto. un estudio dir igi do a identi f ica r,

a priori. las pro, iedades dinámicas de edificaciones existentes.

7.2 Ingenieria Sismo-Res istente

a. Deben desarrollarse mapas de riesgo sísmico abiertos para la

incorporaci6n de la nueva informaci6n procedente de la red de

ace1er6grafos. A su vez, debe generarse el "software" necesar io

para el aná1 'isis 1e ace10gramas: f iltros. correcci6n de l í nea

base. espectros de respuesta y otros .
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b. Deben realizarse estudios de vulnerabilidad sismica, particular

mente para las lineas vitales del pafs y l a vivienda. En este

sentido seria val ioso un estudio de los daños producidos por

el si smo de Pérez Ze1edón de 1983.

c. Estudios relacionados con las nuevas regulaciones del Código

Sfsmico de 1984 deben promoverse. Estas i nves t i gaci ones deberán

ser tanto ana1fticas (paramétricas) como experimentales.

Urge, por ejemplo, una comprobación experi mental de las regulac iones

del Código referentes a paredes de mampost er i a reforzada para

vivienda de 1 y 2 pisos .

_ _ o •••• _ • ••
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Tabla 1. Datos de las
de Cobe rtura

Sismoló ica
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ESTAC10N COD1GO LONGITUD LATITUD ELEVAC10N

U. de Costa Rica SJS 84203.25 ' 9256 .35' 1196 m
La Lucha 2 LCR2 84QOO .18 ' 9244.53' 1730 m
Volcán Poás 2 VPS2 84Q14.12 ' 10211 .41 ' 2570 m
San Ramón SRA 84Q26.89 ' 10204. 95' 1160 m
Volcán 1razú 1CR 83Q49 .83' 9258.85' 3306 m
Buv is BUS 83Q45,47 ' 9Q33 .42 ' 3400 m
Quepos QCR 84Q09.75' 9225 .52' 50 m
Chiripa AR6 84254.63 ' lO Q26. 38 ' 1020 m
Limón LIO 83202.10' 10200. 30' 62 m
Adams ACR 83210.23 ' 8238.93 ' 100 m
Vista del Mar VCR 85237.42' 10207.50 ' 800 m
Fortuna FOR 84241. 52' 10Q28 .00' 500 m
Jicaral JCR 85206 .98' 9251.02' 582 m

...
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TABLA 2 UBICACION OE LAS ESTACIONES DE LA REO
DE ACELEGRAFOS DEL INSTITUTO DE IIIVESTIGAC IONES

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (INII-UCR)

18

ETAPA

Primera

Segunda

UBICACIDN
1. San José (a)
2. Cartago Centro Urbano
3. Cartago Suburbio Noroeste
4. Represa de Cachf
5. San Ramón
6. Santa Cruz
7. Atenas
8. San Isiddro de El General
9. Golfito

10. Aserrf
11. Quepos _
12. Esparza
13. Limón
14. Tilarán

15. Arena 1

16. Nicoya
17. Toro Amarillo
18. San Marcos de Tarrazú
19. Puerto Viejo Sarapiqu
20. Puerto Viejo Limón
21. Buenos Aires
22. Alajuela
23. Liberia
24. Puerto Cortés \

\

(a) 9 acelerógrafos: 2 en la Universidad de Costa Rica, 6 en edificios.
1 en zona de vivienda de bajos recursos

o

_.
. ,

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



J~rDYUCt.U

1. Estudio Sismológico del W. Montero
Suroeste del Vall e Central. S. Miyamura

W. Montero
J. W. Dewey

W. Montero
L. D. Mo ra1es

2. Mlcrotemblores y Tectónica de L. D. Mo rales
la Costa de Guerrero entre L. Ponce
Aca pulco y Tecpan, México.

3. Aplicación del Método de Gap
Sísmi co a la Sismicidad de
Costa Ri ca.

4. Aplicación de los Sensores W. Montero
Remotos a Algunos Procesos L. Ponce
Geofísicos que Afectan a
Cos ta Rica .

L. D. Morales

Pu b l icac iones

"DistribuciÓn de Int ensidades y Est imación de los Parámetros Focales de
los Ter remotos de Cartago de 1910, Costa Ri ca, América Central" .
Inst. Geogr. Nac., Inf , Sem. Julio -Dici embre 1981, pp. 9-34, 1982.

"Shallow-Focus Se ismici ty, Composite Focal Mechanism and Tectonics of
the Valle Central of Costa Ri ca". Bull, Se ismo l , Soc o Amer ., 72 (5),
1611 -1 626, 1982 . - - - - -- -

"Es tudio de Microtemblores y Sismotectónica del Suroest e del Valle
Central". Memorias del Se9undo Seminario de Ingeniería Estructural,
Novi embre 1983.

"Mic rot emblores y Tectónica de, la Costa de Guerrero, entre Acapulco y
Tecpan, México" . Geofísica lnternacional (enviado para pu bl i caci ón).

No hay

"El Temblor de Profundidid Intermedia de Nicaragua del 15 de octubre de 1967
(mb = 6.2) LTemblor de Baja Caída de Esfuerzos?". Geofís. Int., II (4),
359-376, 1982.

"Riesgos Geológi cos Asociados con Terremotos en los Alrededores del
Golfo de Nicoya" . BREN ESIA, ll, 93-1;7, 1983 .

5. Estudio Sismológi co del
Noreste del Valle Central

W. Montero "Caract erísticas de la Sismicidad y el Tectoni smo en El Vall e Cent ral de
Costa Rica". Inst. Geog. Nacion., Inf. Sem. (enviado para pub l icaci ón) .

6. Lo s Temblores Senti dos en
Costa Rica durante el
Período 1973-83 y sus
Pri ncipal es Car acteríst icas

, .

L. D. Mora 1es
W. Montero

"Los Temblores Sent idos en Cos ta Rica Du rante los Ult imas Once Año s
(1 973-83) y sus Princi pal es Caracter ís ti cas". Memor ias del Segundo
Semi nario de Ingeniería Es truc tura l , Noviembre 1983.
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Tabla 4.
. (a)

Proyectos Flnales en Inaeniería Sismo-Resistente Realizados en
el Período 1980-84.

Autor

Jiménez, Rodrigo

Blanco, Roberto

Murillo, Orlando

Altmann, Rodrigo

Rímolo, Marco

Mora, Manuel

Baeza, Carlos

Castro, Jorge

_. ",

Mal ina , Alejandro

Tftulo

Riesgo Sísmico del Sistema Interconectado
de Electricidad.

Análisis de Relaciones de Ocurrencia
Magnitud Sísmica para Costa Rica.

Evaluación Sísmica del Sistema Nacional de
Telecomunicaiones en el Valle de Cartago.

Generación Artificial de Acelerogramas .·

Algunas Consideraciones sobre el Análisis
No-Lineal de Estructuras.

Análisis Es tructural para Vi viendas de
Concreto y Mampostería.

Estudio Comparativo entre el Comportamiento
Lineal y No-l ineal de un Marco de Concreto
Reforzado sujeto a Cargas Sísmicas.

Medidas para Mejorar el Comportamiento ante
Sismos de las Uniones de Apoyos en Vigas de
Puentes ..

Estudio Teórico sobre Normas de Diseño para
Muros de Cortante Bajos.

')

Salazar, Román

Apuy, Al varo

Vargas, Abe1

Bermúdez, Rodolfo

Gallegos, Rodolfo

Castro, Leonardo

Efecto de la Flexibilidad del Medio Soportante
en el Análisis de Edif icios.

La Mampostería e~ Costa Rica.

Propiedades de la Mampost er í a con Bloques
de Arci1l a.

Estado del Arte de la Sismicidad en Vi vienda .

Estudio de un Model o para la Evolución Sísmica
Local de Depósitos de Suelos

Aplicación de un Model o de Ondas Cor t ant es par a
la Evaluación de la Res puesta Dinámica de las
Arcillas de San José y Cart ago.

\

· \

· \,
\

·.

(al Informes de Proyecto Final para optar al grado de Licenciado en Ingeniería Civil ~

-
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