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Resumen 

Los puentes de concreto reforzado se encuentran dentro del grupo de 
estructuras esenciales para la infraestructura de un país. Por ello, es 
fundamental conocer las causas que afectan de manera sustancial la vida 
útil de estas estructuras. En la búsqueda de este objetivo, se plantea un 
modelo estocástico que permita identificar la distribución de la vida útil 
de los puentes en las principales ciudades de Colombia, y capaz de 
diferenciar estas estructuras por su tipología principal, su exposición a 
la humedad y la durabilidad de sus materiales. Este modelo utiliza 
mecanismos de deterioro por corrosión y por eventos sísmicos, los 
cuales se programan por medio de simulaciones de Monte Carlo en 
Matlab. Finalmente, permite concluir qué factores afectan 
significativamente la vida útil de los puentes de concreto reforzado en 
miras de dar recomendaciones para el diseño, construcción, 
mantenimiento y control de los puentes existentes y nuevos en 
Colombia. 

Abstract 

The reinforced concrete bridges are amongst the essential groups of 
structures in a country. Thus, it is incumbent to recognize the substantial 
causes of physical life affection in these structures. In the pursuit of this 
goal, a stochastic model is proposed with the intention of identifying the 
bridges’ physical life distribution in Colombia’s main cities, and capable 
of distinguishing this type of structures by main typology, humidity 
exposure and material durability. This model uses deterioration by 
corrosion and seismic events, programmed through Monte Carlo 
simulations in Matlab. Finally, it allows to conclude which factors affect 
significantly the reinforced concrete bridges’ physical life in order to give 
recommendations for existing and new bridges’ design, construction, 
maintenance and control in Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Colombia se encuentra dentro de los países con mayor sismicidad del 

mundo, por lo tanto es necesario que las normas constructivas estén 

actualizadas respecto a este problema. Para ello se precisa saber cómo 

se comporta la estructura ante eventos de gran magnitud como los 

sismos, y de la misma forma, cómo afecta la vida útil de la estructura 

un evento de este tipo con el paso del tiempo. Con este problema en 

mente, las normas colombianas (NSR-10) acostumbran a designar un 

valor de la vida útil que tendrá la estructura, y con este valor, se parte 

para diseñar la resistencia y confiabilidad de la estructura cuando esté 

en operación.  

El problema yace en la tendencia a sobre-diseñar los elementos para 

evitar una catástrofe, lo cual no optimiza la eficacia del sistema, ya que 

se debe recordar que una estructura no es simplemente concreto y 

acero, sino un sistema de componentes que se unen con un objetivo 

de interés humano. La tecnología de hoy en día permite que análisis 

de gran capacidad tanto computacional como matemática, se realicen 

con el fin de encontrar la mejor solución para un sistema, algo que no 

se ha tenido en cuenta en las normas de nuestro país, por lo cual es 

importante verificar que no ocurran sobrecostos que afecten la utilidad 

del sistema, siempre y cuando una reducción de la resistencia no 

conduzca a un aumento de peligro para la sociedad. 

Algo que se debe tener en cuenta es que los eventos extremos no son 

los únicos que afectan a los puentes, debido a que existen un sin fin de 

problemas que afectan la vida útil de un puente como la corrosión, la 
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fatiga por cargas repetidas, colisiones sobre los elementos estructurales, 

socavación sobre la cimentación del puente, y otros registrados en el 

libro Ingeniería de puentes (Muñoz D., 2012). Por ello, este trabajo 

pretende integrar algunos de estos factores para poder modelar y tener 

una noción de la distribución de la vida útil en los puentes, teniendo 

en cuenta la variabilidad que existe en cada factor ya que es muy 

importante entender que el mundo no es determinístico, y que siempre 

existe una incertidumbre al momento de realizar el diseño de una 

estructura.  

 

1.1. OBJETIVOS  

• Modelar de manera eficaz el ciclo de vida de un puente en 

concreto reforzado, que represente gran parte del porcentaje 

de los puentes construidos en Colombia.  

• Encontrar la distribución de probabilidad del ciclo de vida 

de un puente según su geometría y localización. 

• Comprender la variabilidad de los factores de daño en un 

puente. De la misma manera, mostrar la importancia que 

tiene diseñar las estructuras contra los diferentes tipos de 

daño. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

Gracias a lo conocimientos obtenidos durante la carrera de Ingeniería 

Civil, se cree que la media del ciclo de vida que se encontrará será 

mayor a la sugerida por el Código Colombiano de Puentes 2014 (CCP-
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14) el cual equivale a 75 años. Esta suposición se hace debido al gran 

número de factores que amplifican las solicitaciones y reducen la 

capacidad del puente a lo largo del proceso de diseño. 

1.3. METODOLOGÍA 

Para poder fundamentar la hipótesis planteada y encontrar lo 

resultados esperados de la modelación, se siguió la siguiente 

metodología durante el periodo de trabajo::  

i. Revisión bibliográfica de los tipos de daño en los puentes 

colombianos. 

ii. Establecer un alcance de los puentes a analizar según el 

catálogo de puentes de Colombia. 

iii. Escoger los factores de daño más importantes (Amenaza 

sísmica y corrosión). 

iv. Designar zonas de análisis de sismicidad a lo largo de 

Colombia, en las cuales habitaría la estructura.  

v. Caracterizar la amenaza sísmica de estos lugares 

dependiendo de la recurrencia de magnitudes sísmicas que 

posea la zona gracias a su localización.  

vi. Caracterizar la humedad de las ciudades analizadas en alta 

media o baja. 

vii. Encontrar un factor de daño que generalice los factores 

utilizados. 

viii. Modelar el ciclo de vida del puente por medio de LCA y 

modelos de deterioro que permitan encontrar una 

distribución de la vida útil .   

ix. Simular la vida útil del puente diseñado con el modelo 

realizado anteriormente.  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x. Ajustar los resultados encontrados a una distribución de 

probabilidad.   

xi. Comparar los resultados encontrados con los de las 

normativas.  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2. FACTORES DE DAÑO  

Debido a que la filosofía del diseño de los puentes se basa en la teoría 

de los desplazamientos y en concentrar el daño en la subestructura 

(pilas), no se pueden utilizar los mismos factores que afectan la vida 

útil en una edificación, por lo tanto, se deben tener en cuenta diferentes 

factores de daño para la modelación de la vida útil.  

Gracias a las inspecciones de los años 1996, 2001 y 2008 del 

SIPUCOL lideradas por el ingeniero Edgar Muñoz, fue posible 

generar un registro del daño sobre las pilas de los puentes en 

Colombia. Estos registros se muestran en la Figura  2.2, donde se 

puede observar la influencia del agua sobre la estructura (infiltración), 

lo cual genera un proceso de corrosión acelerada y por lo tanto un 

deterioro para la estructura. Por esta razón el primer factor que se 

tendrá en cuenta para la modelación es la corrosión del refuerzo de 

acero. 

El otro factor a considerar es la amenaza sísmica, la cual es difícil 

percibir por medio de inspecciones visuales ya que el deterioro debido 

Figura  2.1 Falla en pila de puente por mal confinamiento luego de un 
sismo. Fuente: (Barker & Puckett, 2013) 
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a este factor es mucho mas interno; externamente se aprecian 

solamente fisuras a flexión y cortante (en casos no extremos). Es muy 

importante considerar la amenaza sísmica ya que es posible que ocurra 

un evento extremo de una magnitud que conlleve al colapso de la 

estructura, lo cual acaba con la vida útil del puente (Figura  2.1). El 

deterioro se debe principalmente al cambio brusco de las fuerzas 

internas generadas por las aceleraciones del suelo, lo cual lleva la 

estructura a su estado límite y no asegura que se mantenga la misma 

capacidad de carga que poseía antes del evento.  

 

Figura  2.2.Tipos de daño en pilas. Fuente: (Muñoz D., 2012) 
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3. TIPOLOGÍA DE LOS PUENTES 

3.1. Catálogo de puentes en Colombia 

Para investigar el catálogo completo de los puentes que existen en 

Colombia,  se consultó al ingeniero Edgar Muñoz del departamento 

de ingeniería civil de la Pontificia Universidad Javeriana experto en 

diseño de puentes. Se concluyó que por dificultades políticas y 

desorden en los contratos de los puentes, es casi imposible saber el 

número exacto de puentes en Colombia.  

Por esta razón, se decide recurrir a investigaciones pasadas sobre 

puentes en Colombia. Se encuentra que una manera de diferenciar los 

puentes es por su material. Uno de los materiales para la construcción 

más utilizados en Colombia es el concreto reforzado. Esto es así gracias 

a las diferentes propiedades que aporta el material en el 

comportamiento de las estructuras, permitiéndole resistir grandes 

solicitaciones de compresión y tensión, así como su facilidad 

constructiva. Además de esto, Colombia es gran productor del 

cemento necesario para producirlo (Figura  3.1), lo cual reduce los 

costos de este. Por ello, es común ver muchos puentes en Colombia 

que se construyen con este material. 
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Figura  3.1. Planta de cemento El Cairo de Argos. Fuente: (Cementos 
Argos , n.d.) 

 

Para determinar la distribución de tipologías de los puentes en 

Colombia, se tuvo en cuenta el mismo documento utilizado para los 

factores de daño del SIPUCOL, con el cual se determina que el 63% 

de los puentes en Colombia son de concreto reforzado, y 24% de 

concreto preesforzado (Muñoz D., 2012).  En la Figura  3.2 se puede 

apreciar la distribución de materiales de construcción para Colombia. 

Debido a que el daño de los puentes se esta modelando en las pilas, es 

conservador contemplar el 24% de los puentes en concreto 

preesforzado, ya que este es principalmente usado en los tableros de 

los puentes, por lo cual su subestructura debe ser de concreto 

reforzado. Esto arroja un porcentaje de 87% de puentes construidos 

con pilas en concreto reforzado, lo cual es muestra representativa de 

los puentes en Colombia. 
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Figura  3.2. Puentes en Colombia por material. Fuente: (Muñoz D., 
2012). 

Gracias a estos documentos se realizó un análisis de los puentes que 

pueden ser analizados por el modelo, con el fin de que se posea un 

porcentaje grande de las tipologías usadas en este país. Se llego a la 

conclusión de que los puentes debían ser : 

Tabla 3.1 . Tipologías típicas de puentes en Colombia. 

PUENTE A B C D 

MATERIAL 
C. 

Preesforzado 
C. 

Reforzado 
C. 

Reforzado 
C. 

Reforzado 

TIPOLOGÍA Losa-Viga I Losa-Viga Losa Losa-Viga I 

# LUCES 3 2 1 3 
SUBESTRUCTUR

A Pila Singular Pila Singular Estribo Pórticos 

 

Estos 4 puentes recogen mas del 90% de los puentes construidos hasta 

el momento en el país, lo cual genera una muestra estadística suficiente 

para llegar a conclusiones sobre el deterioro de los puentes 

colombianos. 

1%
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24%
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3.2. Condiciones del modelo  

Se debe tener en cuenta que para este modelo existen ciertas 

restricciones con el tipo de puentes que se pueden utilizar debido al 

cálculo de las inercias y a la concentración de daño que se asume en la 

pila. Por ello, se muestran las condiciones geométricas y de efectos de 

sitio necesarias para poder obtener datos confiables del modelo 

realizado: 

• La subestructura del puente (pilas y cimentación) deben ser 

en concreto reforzado. 

• El área de las barras del refuerzo de la pila debe ser igual 

para toda la sección.  

• La distribución del refuerzo dentro de la pila debe ser 

simétrica en los planos principales. 

• Las pilas deben tener una forma rectangular o circular. 

• La inercia de los puentes depende del área de concreto de 

la sección, y de la distribución del acero que posee la pila 

(Figura  3.5). Esta se calcula como: 

𝐼" =
𝑏%ℎ%'

12
+ 2 ∗ 2𝐴-.//.𝑑12

3

145

 

Ecuación 1.Inercia de una pila rectangular. 

𝐼" =
𝜋 ∗

𝐷%
2

8

4
+ 2 ∗ 2𝐴-.//.𝑑12

3

145

 

Ecuación 2.Inercia de una pila circular. 

 

• La rigidez del puente depende del número de elementos 
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que posea el puente, el aporte de los estribos no se tiene en 

cuenta ya que el daño se concentra totalmente en las pilas: 

𝐾 = 3 <=
>?

 (Si posee una pila por eje) 

Ecuación 3.Rigidez de una pila en voladizo. 

 

𝐾 = 12 <=
>?

 (Si posee más de una pila por eje) 

Ecuación 4.Rigidez de la pila en pórtico. 

𝑇 = 2𝜋
𝑚
𝑘

 

Ecuación 5.Periodo fundamental  de la pila del puente. 

• El puente se debe encontrar en alguna de las capitales de un 

departamento de Colombia. 

• Se debe conocer el perfil del suelo en el que se encuentra el 

suelo ej. (Tipo C). 

• Es necesario conocer la humedad promedio a la cual se ve 

sometida el puente (Alta, media o baja). 
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Figura  3.3. Geometría principal del puente a analizar. 

 

Figura  3.4. Vista transversal del puente. a)Pila en voladizo b)Pilas en 
pórtico. 

a) b) 
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Figura  3.5.Sección transversal de una pila rectangular. 

 

Figura  3.6. Sección transversal de una pila circular. 
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4. AMENAZA SÍSMICA 

Uno de los factores que más aporta al deterioro de un puente son los 

eventos sísmicos. Estos eventos extremos generan cargas 

predominantemente horizontales sobre la estructura, por lo que esta 

sufre un deterioro luego de que estos ocurren. El problema es que no 

se tiene certeza de cuando y con qué magnitud llegarán dichos eventos, 

por lo cual se tiene que recurrir a modelos estocásticos que representen 

de buena forma la distribución del tiempo de llegada y la magnitud de 

los sismos. A continuación se presentara un procedimiento resumido 

del proceso realizado en el Estudio General de Amenaza Sísmica de 

Colombia 2009 (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 

2009), donde fue posible calcular las probabilidades de excedencia de 

aceleraciones en roca para las 32 capitales de los departamentos de 

Colombia. 

• Para cada lugar de análisis se analizan las fallas que generan 

sismos que afecten las estructuras del sitio. Se determina la 

geometría de cada falla para saber la distribución de las 

distancias que pueden existir entre la falla y el lugar (Figura  

12.1).  

• Se realizó un registro histórico de todos los sismos que se 

conoce que han llegado a Colombia, con el fin de 

determinar una tasa de llegada de los sismos importantes 

asignados a cada falla. Con importantes se quiere decir, 

sismos que generen daño significativo a la estructura, como 

fisuración de muros divisorios o inclusive colapso de ellos. 

Por esto, se tomo una magnitud base de 4. Este registro se 

obtuvo del INGEOMINAS el cual consta de 7401 eventos ( 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura  
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.2 ).  

• Con estos registros se calculan las tasas de excedencia de 

magnitudes de cada falla geológica analizada. 

• La probabilidad de que el sismo ocurra sobre un punto a lo 

largo de la falla es uniforme. Por lo que se genera una 

distribución de probabilidad de la distancia teniendo en 

cuenta el radio mínimo y máximo.  

• Se genera la distribución de probabilidad  de las magnitudes 

de cada falla, respecto a las tasas de excedencia encontradas 

anteriormente. 

• Se realiza un estudio de las ecuaciones de atenuación de 

aceleraciones, con el fin de determinar cual ecuación se 

comporta mejor para cada territorio del país. 

• Luego del estudio estadístico se determinó: 

o Zona cortical: Ecuación de Campbell strike. 

o Zona de subducción: Ecuación de Campbell 

reverse. 

o Zona de Benioff. Ecuación de García et al. 

• Se construyen las gráficas de atenuación de aceleraciones 

teniendo en cuenta la forma de la falla y en algunos casos las 

propiedades del suelo. 

• Se calculan las tasas de excedencia de aceleraciones para 

cada falla teniendo en cuenta: 

o Actividad de la fuente. 

o Probabilidad de que se exceda una aceleración 

teniendo un par de magnitudes y distancias.  

o Probabilidad de que ocurra esa magnitud. 

o Probabilidad de que ocurra a dicha distancia. 

• Se computan están probabilidades y se genera la gráfica de 
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tasas de excedencia de aceleraciones para cada falla 

incidente sobre el lugar de análisis (12.2 Tasas de excedencia 

de aceleraciones).  

• Se suma el aporte de cada falla para encontrar al final la 

amenaza sísmica total a la que el lugar se ve afectado.  

Con estas gráficas de tasas de excedencia se puede partir para generar 

sismos aleatorios anuales y de esta forma representar la amenaza 

sísmica sobre los puentes analizados en el territorio colombiano. 

Debido a que no se poseen los datos exactos de este trabajo, se decidió 

aproximar a una ecuación potencial los datos de cada gráfica del 

documento, para poder tener una buena representación de la 

distribución de las aceleraciones en cada ciudad. A continuación se 

muestra la forma de la ecuación junto a sus parámetros que deben ser 

ingresados al modelo. 

𝑃 𝑋 > 𝑥 = 𝑎 ∗ 𝑥- 

Ecuación 6.Ecuación de tasas de excedencia de acelraciones. 

 

En los anexos (12.1) se pueden encontrar las gráficas de tasas de 

excedencia de aceleraciones para las diferentes ciudades analizadas.  
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Figura  4.1. Asignación de eventos superficiales. Fuente: (AIS. 
Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009) 
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Figura  4.2. Asignación de eventos profundos. Fuente: (AIS. 
Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009) 
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5. CORROSIÓN 

Las estructuras de concreto reforzado se ven sometidas a efectos 

ambientales que modifican sus propiedades físicas y mecánicas. Uno 

de estos efectos es la corrosión, que consiste en un proceso 

electroquímico que degrada el refuerzo en el hormigón (Husni, 2003). 

Esto produce una reducción de la capacidad de soportar cargas axiales 

y momentos flectores generados por diferentes tipos de cargas de 

servicio o cargas de sismo.  

La corrosión ocurre debido a la interacción del hierro con el oxígeno 

y el agua, que produce oxido de menor densidad. Este proceso natural 

se da a nivel atómico ya que las estructuras químicas de los 

componentes cambian debido a este fenómeno (ASM, 1996). En la 

Figura  5.1 se pueden apreciar diferentes tipos de daño por corrosión 

en el hormigón. 

a)  b)  

Figura  5.1.a) Corrosión por cloruro. b). Corrosión por carbonatación 
del hormigón. Fuente: (Husni, 2003) 

 



20 

 

El proceso de la corrosión en el tiempo varia dependiendo de ciertos 

factores como la temperatura, la humedad, la resistencia del concreto, 

el recubrimiento de mortero y muchos factores mas. En el libro de 

Bastidas (2010), se puede encontrar en detalle todos los mecanismos 

de deterioro que sufre el concreto reforzado. Para este trabajo, se 

decidió simplificar el deterioro en dos pasos, el primero, el tiempo de 

inicio de la corrosión, y el segundo, el deterioro uniforme de la sección 

transversal del refuerzo. Esto se realiza con el fin de poder modelar de 

manera consistente los mecanismos de deterioro junto con los otros 

factores de daño, ya que la reducción de acero puntual no tiene una 

relación directa con la reducción de la rigidez de la pila, en cambio una 

reducción de toda la sección transversal afecta la inercia de la pila y por 

lo tanto afecta su rigidez.  

5.1. Tiempo de inicio de la corrosión 

El tiempo de inicio de la corrosión ocurre cuando la capa de óxido 

pasiva del refuerzo se destruye y el proceso de corrosión comienza. 

Este valor se computa como el tiempo en el que la concentración de 

cloruro límite llega a una profundidad igual al recubrimiento del 

concreto (profundidad a la que esta ubicado el refuerzo de acero) 

(Bastidas A., 2010). 

Para poder introducir incertidumbre y tener una mejor noción de la 

variabilidad que existe en la ocurrencia de este proceso, se recurrió al 

trabajo realizado por el profesor Behrouz Shafei y Alice Alipour 

(2015), en el que se crea un modelo de elementos finitos para 

encontrar la distribución del tiempo de inicio de la corrosión en las 

pilas de los puentes. Para ello, toman en cuenta la humedad y la 
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durabilidad del concreto como parámetros aleatorios con 

distribuciones definidas (Shafei & Alipour, 2015). 

Las funciones encontradas por los autores se aproximan a 

distribuciones normales para poder generar de una mejor forma los 

números aleatorios. Esto se realiza por medio del programa 2Rdata, el 

cual recibe como parámetros el vector de valores de tiempos de inicio 

de la corrosión y entrega la media y desviación estándar para esa serie. 

 

Figura  5.2.Distribución del tiempo de inicio de la corrosión para 
sectores con humedad baja. Modificado de: (Shafei & Alipour, 2015)  

 

Con estas distribuciones, es posible considerar la incertidumbre del 

tiempo de inicio de la corrosión dentro del modelo, lo cual mejora los 

objetivos del mismo, que se basan en comprender la aleatoriedad de 

un problema. 
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Figura  5.3.Distribución del tiempo de inicio de la corrosión para 
sectores con humedad media. Modificado de (Shafei & Alipour, 

2015)  

 

Figura  5.4.Distribución del tiempo de inicio de la corrosión para 
sectores con humedad alta. Modificado de: (Shafei & Alipour, 2015)  
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5.2. Tiempo de fisuración del recubrimiento 

Luego de iniciada la corrosión se empieza a generar óxido, el cual 

posee una densidad mucho más baja que el acero, que a su vez genera 

que ocurra un cambio volumétrico dentro de la sección de concreto 

reforzado. Este cambio genera intrínsecamente esfuerzos internos en 

la estructura que resultan en la fisuración del concreto del 

recubrimiento de la sección (Figura  5.5). Por ello, la corrosión 

conlleva a  una reducción en la rigidez del elemento debido a la 

perdida de sección y además, se aumenta la tasa de corrosión en el 

tiempo por la reducción de esta capa. 

 

Figura  5.5. Fisuración del recubrimiento debido a corrosión. 
Modificado de: (Liu & Weyers, 1998). 
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Liu y Meyers (1998) generaron una relación entre la tasa de corrosión 

y el tiempo en que se generan las fisuraciones para diferentes 

recubrimientos de concreto (Figura  5.6).  Esto permite estimar el 

tiempo en que se reduce la rigidez de la estructura luego de que inicia 

la corrosión. Al digitalizar la ecuación para un recubrimiento de 

50mm, se encuentra que : 

𝑇H/ = 4.2256 ∗ 𝑖HM// NO.PQ2			 

Ecuación 7. Tiempo de fisuración en función de la tasa de corrosión. 

 

 

Figura  5.6 .Tiempo de fisuración en función de la tasa de corrosión. 
Modificado de : (Liu & Weyers, 1998). 
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5.3. Deterioro uniforme del refuerzo 

La reducción de la resistencia a cargas horizontales y verticales se debe 

a una reducción del área transversal del refuerzo, el cual se presenta 

en dos formas diferentes, uniforme (sobre toda la superficie de la 

barra) o puntual. Para el análisis de este modelo, se utilizará la 

degradación del refuerzo uniforme, donde el área del refuerzo 

disminuye en función del tiempo y del coeficiente de corrosión que 

posea. 

𝑑S 𝑡 = 𝑑O − 0.0232 𝑖HM// 𝑡 	𝑑𝑡
W

WXYX
 

Ecuación 8. Reducción del diametro de la barra de acero en el 
tiempo. 

 

𝐴S(t) = 𝜋 ∗
𝑑S2

4
 

Ecuación 9. Area final de la barra en el tiempo t. 

 

Para poder modelar la tasa de corrosión, se tuvieron en cuenta dos 

factores: el cambio de la tasa de corrosión en el tiempo y los rangos de 

la tasa de corrosión dependientes de la humedad. Para el primer factor, 

se tuvo en cuenta la ecuación planteada por Vu y Stewart (2000), donde 

se calcula un valor para el primer año de la corrosión y luego esta decae 

de manera potencial. El segundo factor, se encuentra a partir de los 

valores sugeridos por la norma europea 206 (EN206) presentados en 

la Tabla 5.1. 
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𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑡 =

37,8 1 − 𝑤𝑐
N5,d8

𝑐W
											𝑡131 + 1 ≥ 𝑡 ≥ 𝑡131

32,13 1 − 𝑤𝑐
N5,d8

𝑐W
	 𝑡 − 𝑡131 NO,'										𝑡 > 𝑡131 + 1

 

Ecuación 10. Tasa de corrosión en el tiempo. Fuente: (Vu & Stewart, 
2000) 

 

Tabla 5.1. Tasas de corrosión sugeridas por EN206. Modificado de:  

Exposición Tasa de corrosión (µA/cm2) 

D1 Humedad moderada 0.1 -0.2 

D2 Raramente mojado - Seco 0.1 - 0.5 

D3 Regularmente mojado 0.5 - 5 
 

Para poder ser consistente con el factor de la humedad, se modificó la   

Ecuación 10 de tal forma que coincidiera con  los rangos de la norma 

europea. En la Figura  5.7 se muestran las ecuaciones finales para los 

tres tipos de humedad. 
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Figura  5.7. Cambio de la tasa de corrosión en el tiempo para 
diferentes humedades. 
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6. DEGRADACIÓN DEL PUENTE EN EL 

TIEMPO 

6.1. Deterioro por aceleraciones sísmicas 

6.1.1. Factor de sobre daño 

No todas las aceleraciones generadas por fallas geológicas generan 

daños severos al puente, por lo cual se deben truncar las aceleraciones 

que sirven para el modelo de deterioro del modelo. Esto se realiza 

verificando que la aceleración aleatoria generada por año sea mayor a 

la pseudo-aceleración de diseño del espectro elástico de aceleraciones 

con periodo de retorno de 1000 años (Sa) con el cual debió ser 

diseñado el puente. Esto se debe a que aceleraciones menores al Sa 

mantienen la estructura elástica por lo que no generaría daños severos 

sobre esta. 

Para el cálculo del espectro elástico de aceleraciones se tiene en cuenta 

el procedimiento de la norma CCP-14 (Código colombiano de puentes 

del 2014) el cual todavía se encuentra en revisión y que se basa en la 

teoría de la normativa americana AASHTO-2012. El procedimiento 

consiste en: 

i. Encontrar los parámetros de forma del espectro, el 

parámetro FPGA se desprecia para este trabajo ya que 

contempla periodo fundamentales muy pequeños.: 

a. PGA(Figura  12.28). 

b. Ss (Figura  12.29). 

c. S1 (Figura  12.30). 

d. Tipo de suelo (Estudios geotécnicos). 
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Encontrar los factores de amplificación de onda que dependen del 
dependen del suelo del terreno. 

e. Tabla 6.1). 

f. Fv (Tabla 6.2). 

 

Tabla 6.1. Valores del factor de Sitio Fa .Fuente: (AIS, 2014) 

 

 

Tabla 6.2. Valores del factor de Sitio Fv .Fuente: (AIS, 2014) 

 

ii. Se calculan las formas que toma la curva del espectro según 

cada tramo de periodos (Figura  6.1).  

Según el periodo fundamental de la estructura (Tm), se puede calcular 

el valor Cm, que corresponde a la pseudo-aceleración de diseño para 

un periodo de retorno de 1000 años. 

Fa

Ss≤0,25 Ss=0.5 Ss=0.75 Ss=1.0 Ss≥1.25
A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0
E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9

Tipo de 
perfil

Intensidad de los movimientos sísmicos

Fv

Ss≤0,1 Ss=0,2 Ss=0,3 Ss=0,4 Ss≥0,5
A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
C 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
D 2,4 2,0 1,8 1,6 1,5
E 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4

Tipo de 
perfil

Intensidad de los movimientos sísmicos
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Figura  6.1. Espectro elástico de aceleraciones. Fuente: (AIS, 2014) 

 

Ya que se posee el valor de Cm, se tiene un parámetro que trunca lo 

valores de aceleraciones generados por el modelo, de tal forma que se 

utilicen solo las aceleraciones que sean mayores a este parámetro 

aumentado por el factor del suelo Fa. 

 

6.1.2. Cálculo de nueva rigidez 

Una aceleración horizontal sobre la estructura genera que el concreto 

se fisure y pierda rigidez ante movimientos extremos de esta magnitud. 

Por ello es que si dentro del modelo ocurre una aceleración mayor a 

la de diseño , el aporte de inercia del concreto a la rigidez se debe 

reducir en un porcentaje que sea proporcional a la magnitud del sismo. 

Para ello se realiza el siguiente procedimiento. 
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Figura  6.2. Diagrama de reducción de rigidez por sismo. 

1. Se inicia el recorrido. 

2. Se introducen los parámetros sísmicos. a y b corresponden 

a los parámetros de la ecuación de aceleraciones (Ver Tabla 

12.1. 

3. Se genera una valor aleatorio de la distribución de 

aceleraciones y posteriormente se calcula la aceleración 

asignada a esta probabilidad acumulada (simulación de 

Monte Carlo). 

4. Se verifica que la aceleración sea mayor a la pseudo-

aceleración de diseño. Si es verdadera se continua al paso 6, 

si no se continua con el siguiente año de vida útil. 

5. Se reduce la inercia de la pila en el porcentaje respectivo y 

se calcula la nueva rigidez dependiente de la inercia. 

6. Fin de la iteración ( por sismo, no incluye el deterioro por 

corrosión). 

 

 
 
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Sa>Cm 

INICIO 

Cm, Fa, a. b, t  

X=rand() 
Sa=(X/a)^(1/b) 

 

Ig=Ig-Igi*Sa*Fa 
K(t)=K(ig) 

! = ! + 1	

FIN	
no si 
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6.2. Deterioro por corrosión 

Para poder calcular el deterioro debido al fenómeno de la corrosión, 

se debe tener en cuenta la forma del cálculo de la rigidez de una pila 

(Sección 3.2 Condiciones del modelo). En los puentes, es usual 

encontrar las pilas con una condición de apoyo similar a un voladizo, 

ya que el tablero no aporta rigidez en el plano perpendicular al sentido 

del tablero. Esto resulta en el calculo de n veces la rigidez de una pila 

en voladizo, siendo n el número de pilas que posea el puente. Así 

mismo, debido a las características dinámicas de una pila, esta se puede 

considerar como una estructura de un grado de libertad, ya que 

concentra la masa en la parte superior (tablero más carga viva). De allí, 

se puede ver que una reducción del área transversal del refuerzo afecta 

directamente la inercia de la sección, por lo que el deterioro se 

concentra en este parámetro. 

Según la Ecuación 8 y la Ecuación 9 se puede ver la reducción del 

diámetro de la barra de refuerzo y con esto, es posible calcular el 

cambio de la rigidez calculando la nueva inercia que posee el puente. 

Para esto se modifica la Ecuación 1 o Ecuación 2 (para el caso de pila 

que se tenga), recalculando la inercia con la nueva área de acero que 

se posea. Esto permite reducir la rigidez de la pila lo cual conlleva a un 

deterioro de la estructura.  

Para tener una variabilidad de los parámetros utilizados en las 

funciones de la Figura  5.7. Cambio de la tasa de corrosión en el tiempo 

para diferentes humedades.), se asigna una dispersión a la relación de 

agua y cemento y al exponente de la ecuación de corrosión, con el fin 

de tener un modelo mas cercano a la realidad, ya que la relación de 

agua y cemento en las obras no es siempre la calculada y el valor de la 
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corrosión no es constante en el tiempo. La ecuación que representa el 

cambio del diámetro de la barra de refuerzo en el tiempo queda como: 

 

𝑑𝑢 𝑡 =
𝑑𝑏 −

32,13 1 − 𝑤𝑐
N5,d8

𝑐W ∗ 1 + 𝛼
∗ 𝑡 − 𝑡131 h ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑜𝑟			𝑡131 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡131jW_H/

𝑑𝑏 −
32,13 1 − 𝑤𝑐

N5,d8

𝑐W
2 ∗ 1 + 𝛼

∗ 𝑡 − 𝑡131 h ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑜𝑟			𝑡131 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡131jW_H/		

 

Ecuación 11. Reducción del diametro del refuerzo en el tiempo antes 
y luego de la fisuración. 

 

En la anterior ecuación se puede ver que luego de que ocurre el 

agrietamiento del concreto (Tcr), el recubrimiento se reduce a la mitad 

ya que la humedad penetra mucho mas rápido sobre el refuerzo lo cual 

acelera el proceso de la corrosión. 
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7. MODELO 

 

Figura  7.1. Diagrama de flujo del modelo realizado. 
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dinámicas 

ESPECTRO T=1000 años 
λ(Tasa de excedencia) 
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1. Inicio del programa 

2. Se introducen las propiedades geométricas y geográficas del 

puente a analizar.  

o Geométricas (Ver 3.2): 

§ Pilas por eje. 

§ Número de ejes. 

§ Rectangular o Circular. 

§ Diámetro de la pila (Si es circular)(m). 

§ Ancho de la pila (m). 

§ Largo de la pila (m). 

§ Altura de la pila (m). 

§ Distancias desde el centro (m). 

§ Área de la barra de refuerzo (mm2). 

§ Diámetro de la barra (mm). 

§ Resistencia del concreto (MPa). 

§ Resistencia del acero (MPa). 

o Localización: 

§ Ciudad (Ver Tabla 12.1). 

§ Humedad (alta, media o baja). 

§ Durabilidad del concreto. 

o Espectro de diseño: 

§ PGA (Figura  12.28). 

§ Ss (Figura  12.29). 

§ S1 (Figura  12.30). 

§ Tipo de suelo.  

§ Fv (Tabla 6.2). 

3. Se calculan las propiedades dinámicas como el periodo 

fundamental y rigidez de la estructura (Ver 3.2). 

4. Se construye el espectro elástico de aceleraciones de diseño 

(Ver  6.1.1). Según la ciudad seleccionada, se genera la 
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ecuación de tasas de excedencia encontrada en el capítulo 

12.2. Así mismo, se genera la distribución de probabilidad 

acumulada del tiempo de inicio de la corrosión que depende 

de la humedad a la que se ve expuesta el puente y a la 

durabilidad del concreto utilizado. 

5. Se calcula la pseudo-aceleración de diseño del puente según 

el espectro calculado anteriormente. Se inicializan las 

variables del recorrido del programa.  

6. Se inicia el recorrido el cual tiene como restricción el 

número de iteraciones introducidas por el usurario. Se 

genera una aceleración aleatoria  en el año t (daño por 

amenaza sísmica), y se verifica que esta sea lo 

suficientemente grande para afecta al puente ( con respecto 

a la pseudo-aceleración de diseño).Se verifica que la 

corrosión halla iniciado y luego de esto, la fisuración del 

concreto. Con esto, se calcula la degradación del refuerzo 

por corrosión. 

7. Se calcula la disminución anual para el tiempo t y por 

consiguiente la nueva rigidez de la estructura.  

8. Se verifica que la rigidez actual sea menor a la rigidez límite. 

9. Si el paso 8 es falso, se suma un año al tiempo t, y se regresa 

al paso 6. 

10. Si el paso 8 es verdadero, se imprime el valor de t como VU, 

que corresponde a la vida útil calculada para esa iteración. 

Se regresa al paso 6 reiniciando las variables del puente si no 

se han cumplido las iteraciones. 

11. Se generan las gráficas de los resultados obtenidos. Fin del 

programa . 
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8. RESULTADOS 

Debido a las capacidades computacionales que se poseen, se realizaron 

6 modelos diferentes, en los que cada uno poseía 100000 iteraciones, 

número que fue escogido debido a la recurrencia de los sismos 

extremos que poseen una probabilidad de ser excedidos de 0.00001, 

por lo cual su inverso equivale al mínimo número de iteraciones que 

aseguran una buena distribución de los datos. A continuación, se 

muestra en detalle los parámetros utilizados para cada modelo, así 

como las gráficas de deterioro y distribución respectivas. Los 6 

modelos pretenden encontrar una diferencia entre una sismicidad 

media (Bogotá) y una baja (Cartagena), así como una humedad media 

y una alta.  

8.1. Modelo 1, 2 y 3 . 

a. Geométricas (Ver 3.2): 

• Pilas por eje=1 

• Número de ejes=2 

• Rectangular o Circular=Circular 

• Diámetro de la pila (Si es circular)(m)=1.5 

• Ancho de la pila (m)=N/A 

• Largo de la pila (m).=N/A 

• Altura de la pila (m).=9m 

• Distancias desde el centro (m).=[0 0.2 0.4 0. 6 0.8 1 1.2 1.4 

1.44] 

• Área de la barra de refuerzo (mm2)=510 

• Diámetro de la barra (mm)=25,4 

• Resistencia del concreto (MPa)=28 
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• Resistencia del acero (MPa)=420 

b. Localización: 

• Ciudad =Bogotá (4) 

• Humedad = Baja (Modelo 1), Media (Modelo 2), Alta 

(Modelo 3). 

• Durabilidad del concreto=Media 

c. Espectro de diseño: 

• PGA=0,25. 

• Ss =0,6. 

• S1 =0,3. 

• Tipo de suelo=C. 

• Fa =1,14. 

• Fv =1,5. 

8.1.1. Modelo 1 

 

Figura  8.1 Cambio de rigidez en el tiempo para modelo 1. 
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Los datos encontrados de la distribución de vidas útiles se acomodan 

a una distribución conocida por medio del módulo Curve fitting de 

Matlab. El modulo arrojó los siguientes resultados: 

Distribución:    Weibull 

Dominio:          0 < y < Inf 

Media:            2505.93 

Varianza:        2.26296e+06 

 

Parámetro  Estimado  Error  

A            2810.34       9.95899 

B            1.71613    0.00762536 

 

Figura  8.2. Distribución de probabilidad y frecuencia de datos para 
el modelo 1. 
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Figura  8.3.Distribución de probabilidad acumulada para el modelo 1. 

8.1.2. Modelo 2 

 

Figura  8.4 Cambio de rigidez en el tiempo para modelo 2. 
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Distribución:    Logística 

Dominio:         -Inf < y < Inf 

Media:            1146.49 

Varianza:        146208 

 

Parámetro  Estimado  Error  

mu          1146.49     1.21239  

sigma        210.812    0.590848 

 

Figura  8.5 Distribución de probabilidad y frecuencia de datos para el 
modelo 2. 
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Figura  8.6 Distribución de probabilidad acumulada para el modelo 2. 

8.1.3. Modelo 3 

 

Figura  8.7 Cambio de rigidez en el tiempo para modelo 3. 
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Distribución:    Log-Logística 

Dominio:         0 < y < Inf 

Media:            328.001 

Varianza:        6624.39 

 

Parámetro  Estimado  Error  

mu            5.76418    0.000716923 

sigma        0.132013    0.00034918 

 

Figura  8.8 Distribución de probabilidad y frecuencia de datos para el 
modelo 3. 
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Figura  8.9 Distribución de probabilidad acumulada para el modelo 3. 

 

8.2. Modelo 4, 5 y 6. 

Los parámetros utilizados para este modelo fueron: 

a. Geométricas (Ver 3.2): 

• Pilas por eje=1 

• Número de ejes=2 

• Rectangular o Circular=Circular 

• Diámetro de la pila (Si es circular)(m)=1.5 

• Ancho de la pila (m)=N/A 

• Largo de la pila (m).=N/A 

• Altura de la pila (m).=9m 

• Distancias desde el centro (m).=[0 0.2 0.4 0. 6 0.8 1 1.2 1.4 

1.44] 

• Área de la barra de refuerzo (mm2)=510 
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• Diámetro de la barra (mm)=25,4 

• Resistencia del concreto (MPa)=28 

• Resistencia del acero (MPa)=420 

b. Localización: 

• Ciudad =Cartagena (7). 

• Humedad = Baja (Modelo 4), Media (Modelo 5), Alta 

(Modelo 6). 

• Durabilidad del concreto=Media 

c. Espectro de diseño: 

• PGA=0,1. 

• Ss =0,2. 

• S1 =0,1. 

• Tipo de suelo=C. 

• Fa =1,2. 

• Fv =1,7. 

8.2.1. Modelo 4 

 

Figura  8.10 Cambio de rigidez en el tiempo para modelo 4. 
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Debido a que las vidas útiles que se presentan en el modelo 4 son muy 

grandes, el programa no es capaz de guardar matrices de valores tan 

largos, por lo cual no fue posible realizar la distribución para este caso. 

En la Figura  8.10 se pueden apreciar vidas útiles de más de 35000 

años, lo cual supera los valores de los otros modelos. 

8.2.2. Modelo 5  

 

Figura  8.11 Cambio de rigidez en el tiempo para modelo 5. 

 

Distribución:    Lognormal 

Dominio:         -Inf < y < Inf 

Media:            1286.27 

Varianza:        112783 
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Parámetro  Estimado  Error  

mu            7.12653    0.00114843 

sigma        0.256798   0.000812077 

 

Figura  8.12 Distribución de probabilidad y frecuencia de datos para 
el modelo 5. 
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Figura  8.13 Distribución de probabilidad acumulada para el modelo 
5. 

8.2.3. Modelo 6  

 

Figura  8.14 Cambio de rigidez en el tiempo para modelo 5. 
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Distribución:    Lognormal 

Dominio:         -Inf < y < Inf 

Media:            329.41 

Varianza:        4840.99 

 

Parámetro  Estimado  Error  

mu            5.77548    0.00069639 

sigma        0.208917   0.000492426 

 

Figura  8.15 Distribución de probabilidad y frecuencia de datos para el 
modelo 6. 
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Figura  8.16 Distribución de probabilidad acumulada para el modelo 
6. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Según los resultados presentados anteriormente se puede 

observar la variabilidad que se presenta en todos los casos 

debido a la dispersión que se introdujo en los diferentes 

parámetros del modelo. Esto demuestra que es muy 

importante tenerlos en cuanta ya que un modelo 

determinístico no posee la misma validez en sus datos 

comparado con un modelo estocástico. 

• Analizando los datos arrojados por los tres primeros 

modelos, se puede observar una sensibilidad de la vida útil 

del puente frente a un cambio en la exposición de la 

humedad. Esto se debe a que se reduce la tasa de corrosión 

en ambientes menos expuestos por lo que la vida útil 

aumenta. 

• Además se puede observar que para una humedad baja, la 

distribución empieza a tener un sesgo hacia la izquierda, que 

se puede explicar gracias  al efecto que producen los sismos, 

ya que estos hacen que los puentes fallen con anticipación. 

En cambio en humedades medias el sesgo desaparece ya que 

ocurren más fallas por corrosión. En ambientes expuestos a 

humedades altas la distribución posee un sesgo muy 

pequeño que también se explica por las fallas ocasionadas 

por sismos.   

• Como se explicó en el modelo 4, las vidas útiles que arroja 

este modelo no permitieron realizar el cálculo de esta 

distribución, lo cual indica que las ciudades con baja 

sismicidad y baja humedad pueden disminuir las 

dimensiones de los elementos de la estructura. Esto con el 

fin de  tener una estructura óptima que reduzca los costos y 
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mantenga la confiabilidad hacia el usuario. 

• Si se comparan las Figuras 10, 11 y 14 , se puede apreciar 

que el aumento de la tasa de corrosión (aumento de la 

exposición de la humedad) genera una curvatura más 

pronunciada en la reducción de la rigidez del puente, lo cual 

concuerda con las ecuaciones planteadas del modelo. 

• Las distribuciones que se obtuvieron en los diferentes 

modelos arrojaron formas de diferente tipo. Por ejemplo el 

modelo 2 se ajusta a una distribución logística debido a que 

las colas de la distribución son mas pesadas que en una 

distribución normal, por lo que toma una mejor forma y el 

modelo se enriquece en precisión y exactitud.  
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10. CONCLUSIONES 

A lo largo de este informe se presentó la necesidad de conocer la 

distribución de la vida útil de un puente en Colombia. Igualmente, se 

demostró la forma en la que se deterioran estas estructuras a lo largo 

del tiempo. Finalmente, los modelos realizados cumplieron con sus 

objetivos principales con el fin de dar una noción sobre los problemas 

que poseen las normativas y el pensamiento de los ingenieros sobre la 

confiabilidad estructural.  

De este modelo se puede destacar la forma en la que tiene en cuenta 

la variabilidad de un problema como una vida útil. Es muy importante 

que se sepan manejar las distribuciones de probabilidad, ya que los 

resultados pueden llegar a variar bastante si no se usan bien los 

parámetros probabilísticos. Es por eso que son valiosos los modelos 

estocásticos ya que no buscan una respuesta exacta, si no la forma en 

que los resultados se presentan. Es por esto que se debe enfatizar el 

uso de los modelos estocásticos, ya que la media de una distribución 

no permite dar certeza de los datos que se tienen.  

Del mismo modo, las normativas de construcción a lo largo del mundo 

pretenden olvidar la incertidumbre de la vida real por medio de los 

factores de seguridad. Este informe no se basa en criticar estos factores, 

sino en que la tecnología que se posee hoy en día, permite hacer un 

mejor trabajo sobre estos factores, de tal manera que se puedan 

optimizar las estructuras, tanto financieramente como 

estructuralmente. 

Además, en la industria civil se tiende a dar demasiada importancia a 

los eventos sísmicos, lo cual genera que otros factores como la 
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corrosión queden a un lado. Por eso es que se debe reformar la forma 

en la que se diseñan los elementos estructurales contra problemas 

como la corrosión ya que actualmente solo se tiene en cuenta la 

longitud del recubrimiento del concreto. Para mejorar esto, se 

deberían implementar estudios para mitigar la corrosión del refuerzo 

y abarcar el problema desde su origen, el propio acero, ya que es allí 

donde parte el deterioro de a estructura, que intrínsecamente afecta la 

resistencia del puente y por lo tanto la hace vulnerable a los eventos 

sísmicos. 

Con el objetivo de progresar y mejorar la validez del modelo realizado 

en este informe, se cree que es importante adicionar más factores de 

daño como las cargas cíclicas que se producen debido a los vehículos 

pesados que pasan por el puente, el efecto del suelo sobre los estribos 

o inclusive, el deterioro de la carpeta de rodadura que puede llegar a 

afectar el tablero estructural del puente. Esto se hace con el fin 

entender de una mejor manera la física del problema, y de esta forma 

mejorar la infraestructura de un país como Colombia que tanto lo 

necesita. 
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12. ANEXOS 

12.1. Amenaza sísmica 

 

Figura  12.1. Proyección de fallas en superficie Fuente: (AIS. 
Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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12.2. Tasas de excedencia de aceleraciones 

Tabla 12.1. Coeficientes de ecuación de tasas de excedencia para 
cada ciudad principal de Colombia. 

 

CODIGO CIUDAD a b

1 ARAUCA 2,0E-05 -1,932
2 ARMENIA 6,0E-05 -2,060
3 BARRANQUILLA 4,0E-06 -2,082
4 BOGOTA 4,0E-04 -1,949
5 BUCARAMANGA 6,0E-05 -2,077
6 CALI 7,0E-05 -1,976
7 CARTAGENA 2,0E-07 -2,591
8 CÚCUTA 1,4E-03 -1,414
9 FLORENCIA 2,0E-06 -1,989

10 IBAGUÉ 1,0E-04 -1,823
11 MANIZALES 1,0E-04 -1,955
12 MEDELLÍN 2,0E-05 -2,089
13 MOCOA 4,0E-04 -1,564
14 MONTERÍA 1,0E-06 -2,411
15 NEIVA 2,0E-04 -1,630
16 PASTO 8,0E-05 -1,939
17 PEREIRA 9,0E-05 -1,975
18 POPAYÁN 6,0E-05 -1,966
19 QUIBDÓ 1,0E-04 -1,984
20 RIOACHA 6,0E-06 -2,153
21 SANTA MARTA 5,0E-05 -1,785
22 SINCELEJO 1,0E-05 -1,921
23 TUNJA 3,0E-05 -2,057
24 VALLEDUPAR 1,0E-07 -2,834
25 VILLAVICENCIO 3,0E-04 -1,476
26 YOPAL 2,0E-04 -1,627
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Figura  12.2 Tasa de excedencia de aceleraciones de Arauca. Fuente: 
(AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009) 

 

Figura  12.3. Tasa de excedencia de aceleraciones de Armenia. 
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009) 
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Figura  12.4 Tasa de excedencia de aceleraciones de Barranquilla. 
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009) 

 

  

Figura  12.5. Tasa de excedencia de aceleraciones de Bogotá Fuente: 
(AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009) 

y = 4E-06x-2,082

1,E-06

1,E-05

1,E-04

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,E+00

1,E+01

0,001 0,01 0,1 1

Ta
sa

 d
e 

ex
ce

de
nc

ia
(1

/a
ño

)

Intensidad(g)

BARRANQUILLA

y = 4E-05x-1,949
1,E-05

1,E-04

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,E+00

1,E+01

1,E+02

0,001 0,01 0,1 1

Ta
sa

 d
e 

ex
ce

de
nc

ia
(1

/a
ño

)

Intensidad(g)

BOGOTÁ



61 

 

 

Figura  12.6. Tasa de excedencia de aceleraciones de Bucaramanga. 
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009) 

  

Figura  12.7. Tasa de excedencia de aceleraciones de Cali Fuente: 
(AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009) 
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Figura  12.8. Tasa de excedencia de aceleraciones de Bogotá Fuente: 
(AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009) 

 

Figura  12.9 Tasa de excedencia de aceleraciones de Cucuta Fuente: 
(AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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Figura  12.10 Tasa de excedencia de aceleraciones de Florencia 
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 

 

Figura  12.11 Tasa de excedencia de aceleraciones de Ibagué Fuente: 
(AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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Figura  12.12 Tasa de excedencia de aceleraciones de Manizales 
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 

 

Figura  12.13 Tasa de excedencia de aceleraciones de Medellín 
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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Figura  12.14 Tasa de excedencia de aceleraciones de Mocoa  
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 

 

Figura  12.15 Tasa de excedencia de aceleraciones de Montería  
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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Figura  12.16 Tasa de excedencia de aceleraciones de Neiva      
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 

 

Figura  12.17 Tasa de excedencia de aceleraciones de Pasto      
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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Figura  12.18 Tasa de excedencia de aceleraciones de Pereira       
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 

 

Figura  12.19 Tasa de excedencia de aceleraciones de Popayán       
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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Figura  12.20 Tasa de excedencia de aceleraciones de Quibdó      
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 

 

Figura  12.21 Tasa de excedencia de aceleraciones de Quibdó      
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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Figura  12.22 Tasa de excedencia de aceleraciones de Santa Marta      
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 

 

Figura  12.23 Tasa de excedencia de aceleraciones de Sincelejo     
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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Figura  12.24 Tasa de excedencia de aceleraciones de Sincelejo     
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 

 

Figura  12.25 Tasa de excedencia de aceleraciones de Valledupar    
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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Figura  12.26 Tasa de excedencia de aceleraciones de Villavicencio    
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 

 

Figura  12.27 Tasa de excedencia de aceleraciones de Yopal     
Fuente: (AIS. Asociación colombiana de ingeniería sísmica, 2009). 
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12.3. Espectro de aceleraciones. 

 

Figura  12.28. Mapa de valores de PGA. Fuente: (AIS, 2014) 
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Figura  12.29. Mapa de valores de Ss. Fuente: (AIS, 2014) 
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Figura  12.30. Mapa de valores de S1. Fuente: (AIS, 2014) 

 

 

 


