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Aceleraciones 
Un terremoto de Mw 7.6 ocurrió el 05 de setiembre 
del 2012 en las cercanías de Sámara en Guanacaste. La 
ubicación del epicentro, según cálculos del Laboratorio 
de Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), fue a unos 14,2 km de profundidad, como se 
muestra en la Figura 1. Los datos de la magnitud fueron 
tomados del Servicio Geológico de Estados Unidos y 
posteriormente recalculados por el LIS usando datos de la 
red mundial de sismógrafos. El epicentro estaría frente a 
las costas de la Península de Nicoya. 

Figura 1. Mapa de epicentro

El sismo se registró en todos los acelerógrafos del LIS, 
incluida la zona sur y el Caribe. El movimiento produjo 
aceleraciones fuertes en la mayoría del territorio nacional. 
Los máximos se registraron en la península de Nicoya, 
pero igualmente algunos sitios del oeste del Valle Central 
como San Ramón y Fraijanes de Alajuela mostraron 
números bastante elevados debido a la amplificación 
sísmica por el tipo de geología superficial de la zona.
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5. NOTA TÉCNICA
ACELERACIONES DEL TERREMOTO DE SÁMARA DEL 05 DE 

SETIEMBRE DEL 2012.
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s2 significa que en un segundo la velocidad de una partícula se incrementó 20 cm/s más rápido.  La aceleración máxima del suelo 
(PGA) está relacionada con la fuerza de un terremoto en un sitio determinado.  Entre mayor es este valor, mayor es el daño probable 
que puede causar un sismo. La aceleración del terreno tiene relación directa con la intensidad sísmica. El PGA es variable de un 
lugar a otro y por medio de ella se puede identificar la mayor o menor fuerza del movimiento sísmico al observar  geográficamente 
su distribución. (Nota del editor, tomado del LIS, UCR: http://www.lis.ucr.ac.cr/clase_index/tv/inicio/faq/proyecto.html#) 

Ph.D. Víctor Schmidt1

M.Sc. Diego Hidalgo2

Bach. Ana Laura Acuña3

Ph.D. Aarón Moya4

Téc. Esteban Cordero5

Téc. Carlos Segura6

Téc. Esteban López7

Laboratorio de Ingeniería Sísmica, Universidad de Costa Rica8



Revista No. 12, Jun. 2014 37

Las aceleraciones máximas y su correspondiente 
equivalencia en la escala de intensidad de Mercalli según 
Wald, Quitoriano, Heaton y Kanamori (1999) se muestran 
en la Cuadro 1.

El registro de aceleración de la estación de Nosara 
es el más intenso de la historia instrumental del país 
(Figura 2).  El valor máximo de aceleración en la 
componente Este-Oeste es de 1794 cm/s2 sin ningún 
tipo de filtro. Esto quiere decir que el movimiento en 
Nosara fue muy fuerte y que el valor real de intensidad 
que se experimentó en el sitio superó la intensidad 
instrumental X+ en la escala de Wald, Quitoriano, 
Heaton y Kanamori (1999) que usa este laboratorio 
para asociar valores de aceleración con intensidad de 
Mercalli. El valor máximo de las otras componentes 
es igualmente sorprendente. Hay un pico que alcanza 
los 1107,5 cm/s2 en la vertical  y los 779,4 cm/s2 en la 
componente Norte-Sur. Figura 2. Registro de Nosara con las marcas de puntos de 

ruptura.

Estación Aceleración 
(cm/s2) 

Intensidad 
(IMM) Lugar Estación Aceleración 

(cm/s2) 
Intensidad 

(IMM) Lugar 

GNSR 1376.40 X+ Biblioteca de Nosara CCDN 58.67 V Ciudad de los Niños, Agua Caliente 
GSTC 563.02 VIII Sede UCR, Santa Cruz RALT 54.06 V Recope El Alto 
PPQR 428.79 VIII Cruz Roja, Paquera SGTS 53.75 V Escuela Guatuso, Patarrá 
AFRA 284 06 VI Sede UCR, Fraijanes SJUD 53.08 V Saint Jude School, Santa Ana 
ASRM 262.92 VI Sede UCR, San Ramón HVRG 51.78 V Cruz Roja, La Virgen 
GNYA 239.67 VI INS, Nicoya SMSO 50.98 V Museo del Oro, San Jose 
PCDA 218.97 VI INCOP, Caldera CCRT 46.72 V Biblioteca,Cartago 
PPUN 211.63 VI Sede UCR, Puntarenas CHLM 46 22 V Holcim, Cartago 
GJTS 205.87 VI Las Juntas, Abangares HHDA 46.20 V Cruz Roja, Heredia 
APMR 204.09 VI Biblioteca, Palmares PQSH 44.91 V Hospital Quepos 
PJAC 181.49 VI Cruz Roja, Jacó CTUH 44.26 V Hosp William Allen, Turrialba 
GCNS 145.63 V Biblioteca, Cañas ACAR 44.05 V Presa Carrillo, Alajuela 
AALA 137.69 V INS, Alajuela PQUE 42.89 V Bomberos, Quepos 
AORT 135.91 V Cruz Roja, Orotina LBTN 41.32 V Cruz Roja, Batan 
GSTR 132.68 V Parque Santa Rosa LTAL 39.69 V Colegio, Talamanca 
GTGA 132.13 V Ingenio Taboga, Cañas CSRH 37.04 IV San Rafael, Oreamuno 
AFBR 122.33 V Est. Fabio Baudrit, Alajuela CTBA 36.91 IV Sede UCR, Turrialba 
HPVJ 120 35 V Municipalidad Sarapiqui PBNA 36.27 IV Municipalidad, Buenos Aires 
CTRH 117.81 V Hosp Chacon Paut, Tres Ríos CCHI 32.99 IV Cachi 
GLIB 117.10 V Sede UCR, Liberia SSMD 31.76 IV Casa de Pan, Santa María de Dota 
SCCH 117.06 V Ebais Ciudad Colón LCAR 29.69 IV Cruz Roja, Cariari 
RGAR 116.80 V Recope Barranca SISD 27.46 IV INS, San Isidro de El General 
GLCR 109.93 V Cruz Roja, La Cruz LGPI 27.17 IV Sede UCR, Guápiles 
HCPD 100.14 V San Miguel, Sto. Domingo SISH 27.02 IV Rg Brunca,S Isidro 
ASCS 91.69 V Biblioteca, Ciudad Quesada LMOI 26.82 IV Pto. Moín, Limón 
SIAC 88.56 V Municipalidad, Acosta PPTG 25.93 IV Cruz Roja, Potrero Grande 
STRN 85.18 V Teatro Nacional RMOI 25.68 IV Recope Moín 
CPAR 84 39 V Sede UCR, Paraíso LLIH 25 55 IV Hospital Limón 
SSBN 82.73 V ICODER, La Sabana POSA 22.59 IV Municipalidad, Puerto Cortés 
AUPA 82.47 V Municipalidad, Upala PLRL 20.86 IV Oficina Acueducto Laurel, Corredores 
SCGH 82.42 V Hosp. Calderón Guardia PJMN 20.24 IV Colegio, Puerto Jiménez 

AMTR 80.99 V 
Asoc.Des. Monterrey, San 
Carlos 

LSQR 18.20 IV INS, Siquirres 

SHTH 70.25 V Clínica de Hatillo 
PSVT 17.64 IV Bomberos San Vito 

ACLS 60.11 V Cruz Roja, Los Chiles 
PCNH 15.67 IV Hospital C. Neily 

SFRA 60.07 V Frailes 
PCNL 13.50 I-III Bomberos, Ciudad Neily 

    

PGOL 4.84 I-III Sede UCR, Golfito 

 Cuadro 1. Valores máximos estimados de PGA e IMM
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Para un sismo como el de Sámara, la zona de ruptura es de 
varias decenas de kilómetros a lo largo y ancho de la zona 
de subducción. La complejidad del registro de Nosara es 
debida precisamente a su cercanía con la zona de ruptura 
que se ubica por debajo de la estación.

Esto nos permite hacer una interpretación de al menos 
4 estados en que pudo haberse liberado la energía del 
terremoto. Según los cálculos realizados, el sismo inicia 
a las 08:42:04 am. El arribo de las primeras ondas a la 
estación de Nosara es muy débil, unos 4 s después, pero 
va incrementándose de forma acelerada conforme pasa el 
tiempo. A las 08:42:15 am el movimiento es más intenso. 
Inicia la primera fase fuerte que se señala en (a) en la 
Figura anterior. En ese instante las aceleraciones son del 
orden de 500 cm/s2 durante 3 s. 

Al momento 08:42:22 s aparece otra fase que es mucho 
más fuerte que la primera cuyos valores de aceleración se 
convertirían en los más altos jamás registrados en el país. 
Hay valores de 1794 cm/s2 que es el pico que hay hacia 
abajo y otros dos más un poco más tarde en la dirección 
hacia arriba de 1408 cm/s2 y de 1246 cm/s2 parte (b) en la 
Figura. Hay todavía otra fase, parte (c), a las 08:42:32 s con 
valores de aceleración similares a los de la parte (a). La 
última fase aparece a las 08:42:45 s y se ve en el recuadro 4 
(d). Ya para este tiempo, la mayoría de la energía del sismo 
se habría liberado y el movimiento empezaría a decrecer 
de manera paulatina. 

El registro de Nosara es importante compararlo con 
registros de otros sismos que han tenido similares valores 
de altísima aceleración, aunque hayan tenido diferente 
magnitud. La tabla 2 muestra los parámetros de la fuente 
de esos eventos obtenidos del Center for Engineering 
Strong Motion Data (2014).

Cuadro 2. Registro de Nosara comparado con otros sismos.

Los registros de esas estaciones con el valor de aceleración 
más grande se muestran en la Figura 3 a una misma escala. 
Claramente el terremoto de Japón es el más grande en todo 
sentido debido a su enorme magnitud. El valor máximo 
de aceleración en los datos sin ningún tipo de filtrado (que 
es como se está comparando esta información) se indica 
junto a la Figura en cm/s2.

El terremoto de Nueva Zelanda es único también. Este 

sismo fue de apenas magnitud 6.3, pero causó numerosas 
muertes y mucha destrucción debido a su poca profundidad 
hipocentral y cercanía a Christchurch. Esto quiere decir 
que, aunque el terremoto de Sámara fue de una magnitud 
considerablemente mayor, los daños producidos hubieran 
sido mucho mayores si la falla causativa hubiera estado 
mucho más cerca de una zona densamente poblada.

2. Sitios donde el espectro elástico del 
CSCR-10 fue superado por los espectros 
de respuesta obtenidos a partir de los 
acelerogramas registrados al ocurrir el 
terremoto de Sámara. 

Las siguientes figuras muestran los espectros de 
respuesta en componentes norte-sur (N-S) y este-oeste 
(E-O) obtenidos a partir de registros acelerográficos en 
sitios donde las aceleraciones espectrales superaron las 
propuestas por el Código Sísmico de Costa Rica 2010 
(CSCR-10) y que permiten estimar las solicitaciones 
sísmicas en esos sitios. La comparación se hace para 
pseudo aceleración espectral y el 5% de amortiguamiento 
respecto a los espectros elásticos (ductilidad =1) del 
código. 

El caso más importante corresponde a la estación GNSR 
(Nosara), en el que las aceleraciones espectrales estimadas 
a partir del registro en ese sitio superan significativamente 
las de la norma sísmica desde 0,02 hasta 0,3 s de periodo. 
Esto es sobretodo evidente en la componente E-O (línea 
roja de la Figura 3), que es en la que el movimiento fue 
más intenso. 

Lo señalado anteriormente puede deberse al hecho de 
que la estación GNSR es la más cercana al epicentro y 
probablemente a la zona de ruptura, por lo que representa 
el movimiento en el campo cercano, del cual hay pocos 
antecedentes. 

En el caso de Santa Cruz (GSTC) en la Figura 4a, ambas 
componentes lo superan en un periodo de 0.37 s para el 
caso de la componente N-S, pero en un rango más amplio 
en la componente E-O (de 0.27 a 0.5 s), lo que significa que 
en esta última dirección, un amplio grupo de estructuras 
amplificaron en forma significativa su respuesta (en un 
55% en promedio respecto al CSCR-10). Para el sitio de 
Paquera en la Figura 4b (PPQR), solamente el espectro en 
componente E-O supera la norma sísmica en un 27% para 
un periodo bien definido de 0.57 s. 

País Fecha Mw Prof.(km) Estación Distancia epicentral (km) 
Chile 27 de febrero de 2010 8.8 35 CCSP-Concepción 109.1 
Nueva Zelanda 21 de febrero de 2011 6.3 5 HUSC 2.1 
Japón 11 de marzo de 2011 9.0 94.9 MYG004 125.0 
Costa Rica 5 de setiembre de 2012 7.6 14 GNSR-Nosara 20.2 
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Figura 3.  Comparación entre espectros de respuesta en 
estación GNSR con el CSCR-10 .

Los casos de San Ramón (ASRM) y Fraijanes (AFRA) en 
las Figuras 4c y 4d respectivamente, ambos ubicados a 
mayor distancia epicentral que los anteriores, muestran 
periodos bien definidos (forma puntiaguda del espectro) 
semejantes en ambas componentes para cada caso. Esto 
probablemente se debe a efectos de sitio en ambos lugares, 
ya que el tipo de suelo en esos casos es entre S3 y S4. La 
amplificación en de San Ramón (máximas aceleraciones 
espectrales en 1.0 s) es una situación que se manifiesta 
sistemáticamente para casi cualquier sismo que se registre 
en ese sitio, asociado a amplificaciones debido al tipo de 
suelo en ese periodo. 

La Figura 5 muestra la forma en que decae la aceleración 
pico (PGA max) con la distancia, siendo bastante mayor 
en el sitio GNSR (dirección N-S) que en el resto, en los 
que disminuye rápidamente (ver columnas negras en 
el gráfico).  Aquí se comparan también los valores de 
aceleración pico efectivo.

Figura 4. Espectros de respuesta para el 5% de amortiguamiento 
comparados con el CSCR-10 para las estaciones: GSTC, 
PPQR, ASRM y AFRA.
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Figura 5. Comparación entre PGA, y APE para los sitios donde 
la sacudida fue más intensa. También se compara con la APE 
propuesta por el CSCR-10.

Cuando se comparan las aceleraciones pico efectiva 
(APE), obtenidas como el promedio de las aceleraciones 
espectrales entre 0.1 y 0.5 s dividido por 2.5, respecto a las 
aceleraciones pico máximas (PGA máx) y a la APE dada 
por el CSCR-10, se puede observar lo siguiente: 

-	 En el caso de GNRS (Nosara), la PGA máx es 
sustancialmente mayor que la APE en ambas 
componentes (aproximadamente 2.5 veces más) y esto 
se justifica en el hecho de que la sacudida más fuerte en 
ese sitio se da en un lapso corto de tiempo, afectando 
sobre todo a estructuras de periodo corto (inferior a 
0.15 s), por lo que el PGA se vuelve un parámetro que 
no representa bien la sacudida a lo largo del tiempo, lo 
que si logra la APE. De hecho, es usual que la relación 
entre APE/PGA sea alrededor de 0.8 y en este caso es 
de 0.4, debido probablemente a que este representa un 
caso de registro en el campo cercano, con predominio 
de altas frecuencias (periodos cortos). 

-	 En GSTC (Santa Cruz), se observa una situación 
especial y es que la relación APE/PGA es de 1.13, 
superando el caso típico de que esa razón sea inferior 
que la unidad. Esto se debe a las altas aceleraciones 
espectrales en el rango de periodos de 0.01 a 0.5 s, lo 
que eleva el valor de APE significativamente. 

-	 En los demás casos, la relación APE/PGA mantiene 
valores típicos de acuerdo con la literatura, entre 0.72 
y 0.99. 

-	 Respecto a la APE dada por el CSCR-10 y la estimada a 
partir de los espectros de respuesta en los sitios donde 
la sacudida fue más intensa, se observa que solamente 
en los sitios GNSR y GSTC es superada la propuesta 
por el CSCR-10, que son precisamente los lugares 

más próximos al epicentro y probablemente a la zona 
donde la ruptura en la falla fue mayor.

La Figura 6 propone la comparación entre Intensidades 
de Arias 1(IA) para los mismos sitios bajo estudio, para 
las componentes N-S, E-O (ambas en el plano horizontal 
donde la sacudida es mayor) y la componente vertical.
 
En todos los casos, la IA, que representa una medida de 
la energía absorbida por las estructuras, es superior a 0,5 
m/s, lo que resulta significativo ya que es a partir de 0,135 
m/s donde se espera daños en estructuras (Bommer y 
Martínez, 1999 y 2000).

A modo muy simple de comparación, puede observarse 
que la tendencia al decaimiento de la IA (Figura 6) se 
asemeja a la forma en que disminuye la PGA (columnas 
negras, Figura 5), para los sitios seleccionados, lo que es de 
esperarse debido a que cualquier concepto de intensidad 
tiende a disminuir con la distancia. 

3. Daños en algunos edificios públicos.  

El terremoto produjo daños en algunas estructuras 
tanto en los poblados de Guanacaste como en algunas 
zonas Puntarenas y Alajuela. En Puntarenas, de 
acuerdo con entrevistas realizadas a los funcionarios 
de la municipalidad local, se presentó el fenómeno de 
licuefacción, sin producir daños por asentamientos a las 
estructuras evaluadas. Se puede observar en la Figura 
10ab, como las aceras perimetrales al edificio municipal 
de Puntarenas, tuvieron deformaciones relativas respecto 
a la estructura principal, la que se considera que no 
tuvo problemas de asentamientos debido al sistema de 

<?> La intensidad de Arias es una medida de la energía del terremoto (Nota del editor)

Figura 6. Intensidad de Arias en los sitos donde la sacudida fue 
más intensa, a raíz del terremoto del pasado 5 de setiembre.1
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cimentaciones empleada, que de acuerdo con el ingeniero 
municipal se basa en pilotes. 

 

Figura 7. Hundimiento de acerca perimetral del la 
Municipalidad de Puntarenas debido a la licuefacción. 

Los errores constructivos siempre son desnudados por 
eventos sísmicos de relativa importancia. Los errores 
más comunes se dan en ampliaciones y remodelaciones, 
donde se agregan paredes, entrepisos u otros elementos 
sin las conexiones adecuadas, por ejemplo, no se conectan 
las vigas coronas o las fundaciones o las mismas paredes 
con las existentes. En la siguiente Figura se observa un 
ejemplo de una mala conexión entre una pared ya existente 
(sección de la derecha) y una pared nueva (sección de 
la izquierda), donde a través de la junta no se observa 
refuerzo o elementos de conexión.

En otros casos, existen elementos que se desea que no 
formen parte de la estructura encargada de soportar las 
fuerzas sísmicas, por lo que se procede a generar detalles 
para desligar estos elementos del sistema sismorresistente. 
Cuando el detalle no es apropiado, se generan grietas a lo 
largo de la junta entre elementos. El caso más común se 
da en la unión de muros de mampostería y elementos de 
concreto reforzado, tal y como se observa en la siguiente 
imagen, tomada en los Tribunales de Justicia de Santa 
Cruz. 

En este mismo edificio se observa en el tercer nivel un 
posible problema de estructuración, donde se poseen 
columnas en voladizo (sujetas únicamente en el nivel de 

piso) con un peso en la parte superior producto de la viga 
canoa de concreto. 

Figura 9. Unión entre pared de mampostería y columna de 
concreto. Tribunales de Justicia de Santa Cruz. 

Figura 10. Columnas del tercer nivel del edificio de Tribunales 
de Justicia de Santa Cruz.

Al tener las columnas en voladizo, con el peso de la viga 
corona, que además es una carga que no se aplica en 
el centro de la columna (carga excéntrica), existieron 
rotaciones en la base de la columna, afectando las 
uniones con secciones del techo (los cuales sufrieron 
desplazamientos importantes) como se puede observar en 
la siguiente imagen. Se hace necesario realizar un estudio 
de vulnerabilidad sísmica más detallado para determinar 
las medidas de reparación de los elementos estructurales. 

Muy cerca de la zona epicentral, en la iglesia de Nosara, 
se observa pérdida del recubrimiento de las columnas 
principales de la estructura, esto en la base de las mismas, 
debido a que esta zona es la que recibe las mayores fuerzas 
de compresión debido al desplazamiento lateral de la 
estructura. 

Figura 8. Unión entre paredes 
de ampliación sin refuerzo. 
Municipalidad Puntarenas.
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Figura 11. Rotación en la base de las columnas del tercer nivel. 
Tribunales de Justicia de Santa Cruz. 

Figura 12. Pérdida de recubrimiento en columnas de la iglesia 
de Nosara.

Un efecto similar se pudo observar en la iglesia de Naranjo, 
donde en la unión de algunas columnas con las vigas, al 
poseer grandes repellos que forman parte de los acabados 
arquitectónicos y no de los elementos estructurales, al 
darse movimientos en los extremos de las columnas, se da 
la falla del recubrimiento por aplastamiento. 

Sin duda alguna, la estructura que sufrió mayor daño y 
produjo el efecto socio-económico más importante, fue el 
Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. El hospital se 
ubica en la zona costera del Pacifico Central, a unos 10 
kilómetros al este de Puntarenas y fue construido en el 
año de 1964. En 1990 se realizó una restructuración en la 
torre de hospitalización.

Figura 13. Columnas en la Iglesia de Naranjo.

El terremoto registró una aceleración pico efectiva 
de 0,215g, y al realizar la evaluación de los daños en el 
hospital, se considera que el nivel de daño estructural 
fue ligero, mientras que el nivel de daño no estructural 
fue moderado, siempre resguardando la seguridad a la 
vida de las ocupantes. En la Figura 14 se muestra el daño 
estructural típico que se presentó en el hospital, el cual se 
concentró en la viga que soporta las escaleras principales 
de la torre de hospitalización. Este daño se dio en al menos 
5 niveles y es un daño predominantemente por esfuerzos 
de corte. 

Figura 14. Daño en viga de entrepiso en entrada de escaleras 
principales. Hospital Monseñor Sanabria. 

El daño no estructural se focalizó en las paredes que sirven 
como fachada en el ala norte del hospital. Estos paños 
de mampostería poseen bloques de arcilla sin refuerzo 
vertical. Al darse el movimiento de la estructura principal, 
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las paredes de mampostería se comportaron como un 
material frágil, el cual posee poca capacidad a deformarse, 
lo que conllevó a una falla por fuerzas de cortante, al darse 
el desplazamiento lateral del edificio. Este tipo de daño se 
observa de manera clara en la siguiente Figura.

  

Figura 15. Daños no estructurales en paños de mampostería de 
fachada oeste. Hospital Monseñor Sanabria. 

Algunos paños de mampostería, no solo fueron integrados 
a los entrepisos (como en el caso de la pared de la Figura 
15), sino que además fueron ligados a las columnas de 
los marcos de resistencia del edificio. En la Figura 16 se 
observa como la pared mostrada no sigue el patrón de falla 
en “X” que se dio en otras paredes, y esto se debe a que en 
el centro de la pared se encuentra una de las columnas 
estructurales, la cual no sufrió daño. Al darse el 
movimiento de la estructura, la mampostería colocada a 
los lados de la columna fue dañada, además, de confinar y 
restringir el desplazamiento de la misma. 

Figura 16. Interacción entre los elementos no estructurales y 
elementos estructurales. Hospital Monseñor Sanabria

4. Comparación Daños en Hospital Mon-
señor Sanabria para el sismo de Cóbano 
1990 y Sámara 2012.

Los daños ocasionados por el sismo del pasado 5 de 
setiembre en el Hospital Monseñor Sanabria, muestran 
que algunos vicios de diseño y constructivos que 
posee el edificio principal de este hospital, brindan un 
comportamiento que no se considera óptimo a la hora de 
resistir movimientos sísmicos fuertes.

Las paredes frágiles que estaban ligadas a los entrepisos de 
la estructura principal, no fueron diseñadas para trabajar 
como muros de corte, lo cual, sumado al efecto de torsión 
que posee el edificio por su forma irregular en planta 
(posee una forma de “T”), propician el colapso de estos 
elementos, esto sin implicar daño estructural serio.

Pero esta no es la primera vez que el hospital sufre daños 
por un evento sísmico fuerte, pues para el sismo del 25 de 
marzo de 1990 en Cóbano, ya había generado daños en 
el edificio, los cuales se concentraron principalmente en 
las paredes de bloques de arcilla que colapsaron el 12 de 
septiembre.

Al comparar los eventos sísmicos de 1990 y del 2012, el LIS 
posee registros para ambos eventos cercanos a hospital, 
donde para el primer sismo la aceleración máxima 
registrada fue de 265 cm/s2, en la estación PPTS ubicado 
en el propio hospital, mientras que para el sismo del 2012 
la aceleración máxima registrada fue de 212 cm/s2 en la 
estación PPUN ubicado en sede de la UCR de Puntarenas, 
lo que implicaría una aceleración ligeramente mayor para 
el sismo del 1990 que para el sismo del 2012.

Los mapas de intensidad para ambos sismos indican una 
intensidad (IMM) VII, por lo que los daños a nivel general 
son los mismos. Se muestran a continuación los mapas 
para cada uno de los eventos.
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Figura 17. Mapa de intensidad MMI, sismo de Cóbano 1990 
según la Red Sismológica Nacional.

Figura 18. Mapa de intensidad MMI, sismo de Sámara 2012, 
obtenido de los valores de aceleración observados

Teniendo esta información, queda en evidencia que para 
el sitio donde se ubica el hospital, las variaciones entre 
los dos eventos no son considerables, esto al menos al 
comparar tanto la PGA como la intensidad de Mercalli.

Los daños que se presentaron en las paredes de ladrillo de 
la fachada norte y sur, así como en las escaleras principales, 
tanto para el sismo se Cóbano (1990), como para el sismo 

de Sámara (2012), poseen las mismas características, e 
inclusive el mismo nivel de deterioro, tal y como se puede 
observar en las siguientes figuras que comparan los daños 
observados en ambos eventos por parte del personal del 
LIS.

Figura 19. Daño interno de pared de ladrillo con columna de 
concreto intermedia. 

Figura 20. Daño en pared de ladrillo en unión con marco de 
concreto.

Figura 21. Daño en viga de descanso de escalera principal.

Para el sismo de Cóbano, la estructura estaba en proceso 
de reforzamiento, y es probable que por los cierres 
parciales necesarios para los trabajos, los daños que se 
presentaron no fueran tan notorios para los empleados ni 
para los pacientes, como si lo fueron para el caso del sismo 
de Sámara 2012.
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Al comparar el nivel de daño que se tuvo en 1990 con el 
presenciado en el 2012, se intuye que el sismo de 1990 no 
dejó ninguna enseñanza a los encargados de la seguridad 
del edificio, pues este primer sismo, demostró que se 
poseía un problema en las conexiones entre las paredes 
de ladrillo y los elementos estructurales, error que al no 
ser corregido, 22 años después resultó en daños de mayor 
magnitud en algunos elementos.

En términos generales se ha visto una mejora en las 
técnicas de construcción de los hospitales modernos 
(Alajuela 2004 y Heredia 2010), lo cual evidencia un 
aprendizaje respecto a los hospitales que ya posee el país de 
edad considerable, sin embargo, se debe tomar cada uno 
de los sismo como un ensayo, el cual dictará las fuentes de 
vulnerabilidad que la estructura posee, para poder mitigar 
los errores y mejorar la respuesta de la estructura ante 
eventos similares o con una demanda superior.

5. Comentarios finales sobre el daño 
observado.

De acuerdo con el recorrido realizado por las comunidades 
de Puntarenas, Santa Cruz, Nicoya, Sámara, Nosara, 
Paquera, Sarchí y Naranjo, el daño en estructuras públicas 
se puede catalogar como Leve a Moderado, no se observó 
colapso estructural y se considera que las estructuras 
en términos generales cumplieron con los objetivos de 
desempeño que el Código Sísmico de Costa Rica versión 
2010 (CSCR-10) solicita para las mismas. Sin embargo, 
se notan problemas en detalles constructivos que se 
conoce por parte de la comunidad ingenieril, que poseen 
un mal comportamiento ante solicitaciones sísmicas, 
como paredes frágiles ligadas a estructuras de mayor 
ductilidad, repellos de grosores inadecuados, conexiones 
entre estructuras inadecuadas o inexistente, entre otros. 
No se realizaron recorridos por zonas urbanas, donde se 
reportaron daños en viviendas unifamiliares.

El código sísmico sin duda alguna ha ayudado a mitigar 
la vulnerabilidad estructural ante solicitaciones sísmicas, 
pero se considera necesario una mejor fiscalización y 
una mejor educación a la población, para generar una 
conciencia en la necesidad de cumplir con los lineamientos 
recomendados en cualquier proyecto, sin importar el 
tamaño, el costo o la ubicación geográfica del mismo.


