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Introducción 

A través de la normatividad que rige la construcción de cualquier tipo de estructura 

dentro del territorio colombiano "Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente", es fundamental realizar un estudio sísmico detallado y más para ciudades 

que según la zonif icación hecha para el territorio colombiano, se encuentran en una zona 

de amenaza s ísmica alta o intermedia. La NSR-98 recomienda que por medio de un estu-

dio de microzonif icación se adapte dicha reglamentación para que el análisis de amenaza 
sísmica sea más detallado y se trabaje con valores más cercanos al comportamiento real. 

De acuerdo con estudios realizados en 1996 por la Asociación colombiana de Inge-

niería Sísmica (AIS), se ha determinado que para las poblaciones que se encuentren en 

zonas de amenaza sísmica alta o intermedia, se debe desarrollar un estudio detallado de 

amenaza sísmica, en especial para poblaciones con más de 100.000 habitantes. Bogotá 

es la ciudad más importante de Colombia, la ciudad más poblada con cerca de 8 millones  

de habitantes, y una ciudad que se encuentra en una zona de amenaza sísmica interme-

dia, por estas características en Bogotá, se desarrollo un estudio de microzonif icación 

sísmica bajo los parámetros exigidos según la normatividad por medio de INGEOMINAS y  

la Universidad de Los Andes. 

Bajo la metodología en la que se realizó ese estudio de microzonif icación, la infor-

mación que se tiene de los eventos sísmicos es muy reducida, gracia a la poca 

instrumentación que se tenía hace algunos años; esta falta de información hace que las  

aproximaciones que se hacen para cada uno de estos eventos sean importantes y más si 

se quiere cumplir con los requerimientos exigidos por la norma. 

Por medio de este proyecto de investigación se quiere desarrollar escenarios de da-

ño bajo eventos sísmicos determinados, los cuales se pueden presentar en la zona de 

influencia de Bogotá y se determinan por medio de una función de ocurrencia sísmica 

desarrollada por Sánchez-Silva [12], función que aumenta la probabilidad de que un even-

to con dichas características se presente y pueda influir de forma importante en Bogotá y 

a la vez diferenciar que efectos puede tener en cada uno de los sectores de la ciudad. 

Conociendo los efectos que un evento sísmico bajo un modelo probabilístico puede 

tener para la ciudad de Bogotá, se piensa desarrollar escenarios de daño más probables 

que con los que actualmente cuenta la ciudad, para as í modelar los costos asociados a 

estas probabilidades de falla bajo una función objetivo de optimización. 



 

1 

 

 

 

Capítulo 1  
Características sísmicas detallas de la ciudad de Bogotá  

Para conocer las características sísmicas de la ciudad de Bogotá se pretende definir  

cuales son las condiciones sísmicas de la capital colombiana, haciendo un recorrido gene-

ral a través de la sismicidad mundial, nacional y local, para as í determinar y conocer 

cuales son los parámetros más importantes en la evaluación de un terremoto bajo las ca-

racterísticas que tiene Bogotá y concluir sí los estudios que se han realizado para la 

ciudad han sido suficientes. 

 

    Es importante conocer las características sísmicas locales que enmarcan a la 

ciudad de Bogotá, para así determinar cuales son los parámetros más importantes que se 

han de tener en cuenta al momento de hacer un modelo probabilístico, con la idea de 

desarrollar y obtener unos escenarios de daños que se pueden presentar frente a un 

evento telúrico 

1.1 Sismicidad Mundial 

La corteza terrestre esta conformada por unas capas delgadas que se extienden en-

tre 70Km bajo el mar y 150Km bajo los continentes, estas capas denominadas como 

placas tectónicas son de vital importancia en un estudio sísmico detallado, ya que en sus 

fronteras se produce la mayoría de los sismos en el mundo los cuales son catalogados  

como sismos tectónicos [8]. 

 

    Por medio de la Figura 1.3, se puede ver la división que las placas tectónicas tie-

nen en la corteza terrestre y comparando esta f isonomía terrestre con la Figura 1.2, se 

aprecia la cercana relación que existe entre los sismos más importantes que se han pre-

sentado alrededor del mundo, con las fronteras entre cada una de estas placas. 
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Figura 1.1.  Placas tectónicas de la tierra. 

 

No solo los movimientos telúricos se presentan en las cercanías de estas fronteras, 

existen otra clase de sismos que no necesariamente se producen al borde de las placas, 

si no en medio de ellas, estos sismos son catalogados como sismos intraplacas, donde 

los más comunes son los sismos estrechamente relacionados con las erupciones volcáni-

cas [8], el ejemplo más claro de este tipo de eventos sísmicos se presenta en las islas de 

Haw ai, en medio del océano pac íf ico, donde se percibe una gran cantidad de sismos rela-

cionados con la intensa actividad volcánica que esta zona tiene hace muchos años 

 

 
Figura 1.2. Sismos más importantes alrededor del mundo. 

 

Dentro de esta clasif icación sísmica se destacan dos tipos de sismos que se presen-

tan en las fronteras de las placas tectónicas, estos sismos son catalogados como sismos 

por subducción y sismos por movimientos en las fallas geológicas 
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1.1.1 Sismos causados por subducción 
El movimiento entre placas tectónicas produce en las fronteras de ellas un efectos 

llamado subducción, en el cual se generan unos movimientos mínimos entre placas, entre 

10mm y 120 mm al año [8], estos movimientos tempestivos son el origen de los movimien-

tos telúricos que se sienten en la superficie de la tierra cerca a las fronteras de estas 

placas. La Figura 1.3 muestra la subducción que se presenta entre la placa de Nazca y la 

placa Suramericana en las fronteras del territorio colombiano, más exactamente a la altura 

de la ciudad de Bogotá, de la misma manera se observa la ubicación de los sismos que 

se pueden producir en ella o en la fallas geológicas cercanas a la ciudad. 

 

 
Figura 1.3. Subducción de la Placa Nazca a la Placa Suramericana. 

 

1.1.2 Movimientos en las fallas geológicas 
Estos movimientos por subducción de placas generan el desarrollo de fallas geológi-

cas que se extienden en grupos de fallas paralelas y transversales a la dirección de la 

subducción, esta característica hace que los sismos también se puedan producir en las  

cercanías de estas fallas, movimientos que en muchas ocasiones son más cercanos a la 

superficie. Los sismos que se producen cerca ha estas fallas geológica catalogan estas 

fracturas como fallas activas [8], las cuales se reproducen por la acumulación de energía 

a causa de la fricción entre ellas, este fenómeno que se conoce como recuperación elásti-

ca o rebote elástico, generando movimientos típicos caracterizados por tres clases de 

desplazamientos, desplazamientos laterales, normales o inversos [8]. 
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1.2 Sismicidad Nacional 

Como se observa a través de la actividad sísmica mundial, se ve que Colombia se 

encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, ya que en ella confluyen tres importantes  

placas tectónicas, como lo son la placa de Nazca, la placa Caribe y la placa Suramerica-

na, sin despreciar la cercanía que se tiene en el noroccidente del país con la placa Cocos 

en Centro América. 

 

 
Figura 1.4. Sismicidad histórica en el territorio colombiano. 

 

Esta confluencia de placas hace que Colombia tenga una gran cantidad de actividad 

sísmica al año, distribución de eventos históricos que se muestran en la Figura 1.3 y la 

cual puede dar una caracterización general de la actividad sísmica que t iene Colombia, 

actividad con la cual se puede determinar una zonif icación preliminar frente a una posible 

amenaza sísmica. 

 

No solo la distribución de los sismos en Colombia, ha generado una zonif icación ge-

neral del país, las fallas longitudinales y transversales producidas por la subducción de la 

placa de Nazca a la placa Suramericana, han favorecido a esta zonif icación, la Figura 1.3 

muestra la distribución de las fallas geológicas más importantes en el territorio colombiano 

y a través de la Figura 1.3 se puede ver la estrecha relación que muestra la zonif icación 

que la NSR-98 [1] propone, no solo por la conformación de las fallas más importantes en 

su territorio, sí no gracias a la distribución histórica de sismos que se han presentado. 
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Figura 1.5. Fallas más importantes en el territorio colombiano 

 

 
Figura 1.6. Zona de amenaza sísmica en Colombia 
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1.3 Sismicidad en Bogotá 

Como se puede observar por medio de la información que presenta la NSR-98 [1] a 

través del la zonif icación para la amenaza sísmica del país, se puede ver que Bogotá se 

encuentra ubicada en la zona intermedia de amenaza sísmica, pero muy cercana al límite 

con la zona de amenaza sísmica alta, por esta razón y por ser la ciudad más importante 

de Colombia la norma ha propuesto un coeficiente de aceleración Aa de 0.2 (coeficiente 

más alto para esta zona intermedia). 

 

Gracias a la amenaza sísmica que presenta a través de la Figura 1.3, se puede ob-

servar la gran cantidad de sismos que en la historia se han presentado en esta zona 

cercana a Bogotá y por medio de la Figura 1.3 se puede ver la existencia de una falla muy  

importante que atraviesa casi todo el territorio colombiano y que tiene una gran influencia 

en las cercanías de la ciudad, esta falla catalogada como la falla frontal colombiana es la 

falla que delimita la cordillera oriental del territorio colombiano y la falla que da origen a los  

sismos más importantes en el oriente del país (falla del piedemonte llanero). 

 

 
Figura 1.7. Fallas más importantes en el centro del país 

 
    Una falla secundaria y la cual se debe tener en cuenta para un análisis sísmico 

detallado, es la falla longitudinal denominada Salinas, falla que atraviesa la zona urbana 

de Bogotá como lo muestra la Figura 1.3 y en donde se han presentado los sismos más  

cercanos a la ciudad. 
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1.3.1 Sismicidad histórica de Bogotá. 
    Gracias a la configuración sísmica que se presenta en la ciudad de Bogotá, en el 

pasado la zona urbana de la capital del país fue afectada por terremotos muy fuertes co-

mo se muestran en la Tabla 1.1, varios de estos sismos causaron un daño considerable a 

la ciudad y de los cuales no se tiene ningún t ipo de registro que caracterice el movimiento 

telúrico en s í (aceleraciones, velocidades o desplazamientos), únicamente se tiene un 

registro pobre de los daños producidos por ellos. 

 
Tabla 1.1. Sismicidad histórica de Bogotá 

Año Epicentro Intensidad de Mercallí 
1743 Páramo de Chingaza VII 
1785 Páramo de Chingaza VIII 
1826 Sopó VII 
1827 Timaná Huila VIII 
1917 Páramo de Sumapaz VIII 
1923 Paratebueno VII 
1967 Los Cuachos VII 

 
   

Por esta caracterización que se tiene de los sismos históricos en Bogotá, se ha utili-

zado una escala de intensidad, llamada Intensidad de Mercallí, la cual se basa en una 

descripción de los daños generales que puede causar un sismo, y que gracias a registros 

fotográficos o descripciones que se hicieron de los daños producidos, se logra interpretar 

mejor cuales son las características generales de los movimientos telúricos, esta evalua-

ción de las fallas puede ser una alternativa más confiables por  ser una alternativa 

lingüística [8]. 

 

    La descripción de estos efectos pueden caracterizar un sismo a través de la in-

tensidad de Mercallí, la cual a su vez puede predecir un intervalo promedio de la 

intensidad de Richter que desarrolla un sismo, escala de intensidad que a diferencia de 

los rangos de Mercallí puede dar un parámetro que caracteriza mejor las propiedades de 

un movimiento telúrico (Disipación Energía), Por medio del Apéndice A, se puede ver la 

descripción que la NSR-98 [8] da a cada una de las escalas de medición, escalas más  

utilizadas alrededor del mundo 
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1.3.2 Estudios sísmicos en Bogotá. 

A partir de la reglamentación impuesta por la Norma [8], Bogotá a través de la Uni-

versidad de Los Andes e INGEOMINAS, realizó un estudio s ísmico detallado de la ciudad 

según lo exigido por dicha norma, cuyo objetivo principal fue desarrollar un estudio de 

microzonif icación sísmica buscando caracterizar toda la zona urbana de la ciudad [8]. Pa-

ra dicho estudio de microzonif icación, INGEOMINAS y La Universidad de Los Andes 

inician un estudio para la recopilación de la información s ísmica del país, en donde se 

concluye que solo a partir del 1957 existe en Colombia una red suficientemente densa 

para caracterizar un evento sísmico, logrando solo a partir de ese año, determinar una 

profundidad cercana de los sismos que se presentan en el país [8]. 

 
Solo hacia Junio de 1993 entra en operación la red sismológica nacional, red que 

desde sus inicios ha identif icado en promedio 9 eventos sísmicos diarios, un número im-

portante de sismos comparado con los registros obtenidos a partir de 1957. La red 

sismológica nacional cuenta en estos momentos con una cantidad importante de datos, 

como la ocurrencia en la profundidad de los sismos, donde se muestra que el 33% de la 

sismicidad corresponde a eventos superficiales (menores a 30Km), un 7 % a eventos in-

termedios (entre 30Km y 70Km) y un 60% a eventos profundos (mayores a 70Km) [8]. 

 

Esta red a partir de 1993 ha contado con dos estaciones importantes dentro de la 

zona de influencia de Bogotá, en la Tabla 1.2, se muestra la ubicación de estas estacio-

nes, donde la estación de Chingaza ha sido desde el inicio de la red la estación con 

mayor acumulación de eventos localizados y la estación del Rosal se ha caracterizado por 

ser una estación de Banda ancha de tres componentes, la cual pertenece al Sistema In-

ternacional de Monitoreo Sismológico de Prohibición Completa de Armas Nucleares 

(CTBTO) [8]. Estas estaciones detectan movimientos telúricos con un umbral mínimo en 

magnitud de Richter de 1.5, estaciones que durante su operación han registrado una gran 

cantidad de sismos entre 2.0 y 4.0 puntos de intensidad en la escala de Richter 

 
Tabla 1.2. Estaciones en la zona de influencia de la ciudad de Bogotá 

Estación Nombre Ubicación Latitud N (º) Longitud W (º) Altura (msnm) 
ROS EL Rosal Cundinamarca 7.856 -74.330 3020 
CHI Chingaza Cundinamarca 4.633 -73.731 3100 
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Gracias a la poca instrumentación que se tenía de la ciudad de Bogotá y al el estu-

dio de microzonif icación realizado a mediados de 1997 [8] se implementó una red de 

acelerógrafos en Bogotá, la cual cuenta con 32 estaciones de la cuales 3 de ellas son 

estaciones de Borehole (estaciones con instrumentación profunda a 115m 126m y 184m 

respectivamente) y 29 estaciones con sensores en superficie de tres componentes [8]. 

Dichas estaciones ubicadas en cada una de las zonas representativas propuestas por el 

estudio de microzonif icación de Bogotá [8] se resumen a través del Apéndice B, estacio-

nes que a partir del 1999 están en operación y de los cuales se ha tomado registros de 

movimientos telúricos débiles cercanos a la capital. 

 

    La mayoría de estos sismos registrados por la red de acelerógrafos de la ciudad 

de Bogotá, se han ubicado en el nido sísmico de Bucaramanga, nido sobre la falla frontal 

del piedemenote llanero en donde se han registrado eventos con magnitudes ML que va-

rían entre 4.4 y 6.5, bajo este estudio realizado por  la red en Bogotá estos sismos se han 

originado tanto en la superficie como cerca a los 160 Km de profundidad, encontrando 

que las distancias epicentrales de la mayoría de los sismos se presentan entre 55Km y  

510Km donde se registraron aceleraciones menores a 10m/s² [8]. 

 

 
Figura 1.8. Zonificación de suelos en el perímetro urbano de Bogotá  
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Fuera de esta red de acelerógrafos, la ciudad también cuenta con un estudio de cla-

sif icación de suelos, basado en la caracterización y propiedades dinámicas del suelo 

encontradas bajo la modelación de la respuesta sísmica en modelos 1D y 2D [8]. Esta 

zonif icación mostrada a través de la Figura 1.3 se realizó gracia a la gran influencia que 

tienen los suelos blandos (suelos lacustres de la ciudad de Bogotá) en la amplif icación de 

los efectos sísmicos. 

 

La Zona 1 se caracteriza por estar constituida por suelos rígidos y rocas, la Zona 2 

lo constituyen suelos coluviones, la Zona 3 y 4 están caracterizadas por suelos lacustres, 

mientras que la Zona 5 esta constituida por suelos con características de terrazas y aba-

nicos aluviales, teniendo en cuenta que la Zona 5B se caracteriza por presentan una gran 

cantidad de suelos con alto porcentaje de licuefacción y deslizamientos, zona importante 

de estudio, al saber que en Bogotá el 60% de las personas viven en zonas de alta pen-

diente con un gran potencial a deslizamientos [8]. La siguiente Tabla 1.3 muestra un 

resumen de las zonas de la ciudad donde se depositan cada uno de este tipo de suelos. 

 

Gracias a este estudio que se realizó a partir de 1997, se ha caracterizado la ciudad 

bajo estas condiciones y se ha concluido que la aceleración máxima en roca para la ciu-

dad de Bogotá es de 0.2g para un período de retorno de 475 años [8], al igual se han 

propuesto diferentes tipos de espectros de respuesta para cada una de estas zonas, todo 

esto implementado bajo el decreto 074 del 30 de Enero de 2001. 
 

Tabla 1.3. Zonificación de suelos en el perímetro urbano de Bogotá 

Número de Zona Tipo de Zona Zona de la ciudad de Bogotá 
Zona 1 A Cerros Orientales y suroccidentales 
Zona 1 B Cerros de Suba 
Zona 2 A Piedemonte Oriental 
Zona 2 B Piedemonte del Sur 
Zona 3 A Piedemonte de los cerros de Suba 
Zona 3 B Lacustre tipo A (Oriental) 
Zona 3 C Lacustre tipo A (Occidental) 
Zona 4 A Lacustre tipo B 
Zona 5 A Terrazas y Conos Orientales 
Zona 5 B Terrazas y Conos Occidentales 

(Suelos potencialmente licuables) 
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Estudios posteriores, bajo los resultados obtenidos gracias a la red de acelerógrafos 

de la ciudad de Bogotá el INGEOMINAS ha verif icado el comportamiento de las diferentes 

zonas sísmicas, concluyendo que varios de los espectros de diseño propuestos por el 

estudio de microzonif icación, deben ser revisados ya que no se tienen en cuenta o se 

subestiman la amplif icación para per íodos menores a 0.8s [8]. 

1.3.3 Evaluación de riesgo sísmico para Bogotá. 

Con base en este estudio s ísmico detallado que se realizó para la ciudad de Bogotá, 

se desarrollaron conjuntamente diferentes estudios para evaluar la vulnerabilidad y el 

riesgo sísmico, al cual se encuentra sometida la ciudad, para estos estudios se generaron 

varios escenarios de daño, escenarios en donde la distribución de daños para la ciudad 

de Bogotá, se realiza con base en las características puntuales de un sismo en particular, 
sismo que por ser un evento puntual tienen una probabilidad de ocurrencia igual a cero y 

el cual causa daños muy poco probables y fuera de contexto por la magnitud tan alta del 

mismo. 

 

La poca precisión que se tienen de la raíz de problema, es decir el sismo en sí, se 

debe complementar con un adecuado estudio de estándares de calidad y técnicas cons-

tructivas de las edif icaciones, causa principal de un desastre sísmico [8], es decir el 

estudio se debe fundamentar en la relación entre la severidad del movimiento y los están-

dares constructivos. Para esta evaluación de riesgo de la ciudad el INGEOMINAS y La 

Universidad de Los Andes realizaron un estudio en 1996, donde se clasif icaron en diez  

grandes grupos cada una de las edif icaciones existentes en la ciudad, para estas clases 

de edif icaciones, se caracterizo toda la ciudad encontrando, la cantidad, el área y el por-

centaje de la mismas para cada una de las 180 celdas en las cuales se dividió la ciudad 

en dicho estudio [8]. 

1.4 Conclusiones 
Para el desarrollo de un estudio s ísmico detallado para una ciudad, es importante 

conocer cuales son las características sísmicas de su entorno, y más cuando se piensa 

proponer un modelo probabilístico en el cual se quiere evaluar la mayoría de variables  

que pueden afectar a un evento de estas características, así como los efectos o daños 

que puede causar a la población vulnerable, en este caso los habitantes Bogotá. 
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Dentro de las propiedades sísmicas que se presentan en el mundo, la ubicación 

geográfica de Colombia es una posición muy vulnerable, ya que se encuentra cerca de la 

zona sísmica más activa en el mundo como lo es el cinturón de fuego del pacif ico y donde 

en ella confluyen tres de las placas tectónicas más importantes sobre la corteza terrestre, 

como lo son la placa de Nazca, la placa suramericana y la placa del caribe. 

     

Bajo la caracterización que durante los últimos años se le ha hecho a la capital co-

lombiana, se puede ver que la ciudad se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta, 

no solo por la gran cantidad de sismos que a través de la historia se han presentado en su 

zona de influencia, sí no por la cercanía que Bogotá tiene a las fallas geológicas más im-

portantes sobre el territorio colombiano, en especial la falla frontal o falla del piedemonte 

llanero, falla que atraviesa el territorio colombiano y que identif ica el nido de Bucaramanga 

como epicentro de estudio. 

     

Desde 1984 surge la necesidad de realizar un estudio sísmico detallado para la ciu-

dad y solo hasta 1997 por medio del INGEOMINAS y La Universidad de Los Andes, se 

realiza este estudio, estudio de microzonif icación que da una aproximación de las caracte-

rísticas que se presentan en la ciudad, pero t iene algunas falencias como la necesidad de 

revisar algunos espectros de diseño, revisión recomendada por el mismo INGEOMINAS a 

través de estudios realizados durante los últ imos años, problemas generados gracias a la 

poca información sísmica que se tenía en el momento en el que estos se realizaron. 
     

Por  la poca información con la que se cuenta, gracias a la tardía aparición de la red 

sismológica nacional (1993) o la aparición de la red de acelerógrafos de Bogotá hacia 

1999, es imposible realizar un estudio de vulnerabilidad s ísmica preciso, ya que la proba-

bilidad de ocurrencia de un sismo con las características con las que se han desarrollado 

este tipo de estudios es cero. 

1.5 Resumen 
Colombia está en un posición geográfica muy vulnerable, ya que se encuentra cerca 

al cinturón de fuego del pacif ico (zona sobre la tierra con mayor actividad sísmica) y sobre 

la confluencia de tres placas tectónicas importantes (Nazca, Suramericana y Del Caribe). 

Esta posición geográfica genera unas zonas de amenaza s ísmicas altas en donde se ubi-
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ca la ciudad de Bogotá, gracias a la gran cantidad de sismos que en la historia se han 

presentado y a la cercanía que su zona de influencia tiene con una de las fallas geológi-

cas más importantes del territorio colombiano (Falla Frontal o del Piedemonte llanero). 

 

Por estas propiedades sísmicas de la ciudad, se han realizado estudios con la idea 

de caracterizar la ciudad, estudios que presentan una buena aproximación de estas pro-

piedades, pero tienen falencias importantes por la poca información con la que se 

realizaron, esto genera una poca precisión en los diferentes estudios de vulnerabilidad 

que se han realizado, ya que la probabilidad de ocurrencia de un movimiento telúrico co-

mo el sismo de diseño utilizado en el estudio de microzonif icación es cero, por esta causa 

se ve la necesidad de recurrir a modelos probabilísticos como solución para encontrar 

condiciones sísmicas más probables y escenarios de daño más cercanos a la realidad. 



 

14 

 

 

 

Capítulo 2   
Escenarios de daño para un evento sísmico bajo un mo-

delo probabilístico 

Para encontrar escenarios de daño para un evento s ísmico bajo un modelo probabi-

lístico en la ciudad de Bogotá, es necesario determinar dos principales funciones 

probabilísticas; unas relación de la probabilidad de ocurrencia de un evento telúr ico, en 

cualquier punto de la ciudad y una función de probabilidad que describa el comportamien-

to de cada una de las estructuras que se presentan en Bogotá. 

 
Para evaluar los escenarios de daño que se presentan en la ciudad, se debe com-

parar las funciones de probabilidad en función de un parámetro común como en este caso 

lo es la aceleración, en el primer caso se trabaja en función de las aceleraciones de ocu-

rrencia de un sismo en cualquier punto de la ciudad y en el segundo caso según el 

comportamiento de la estructura para un rango especif ico de aceleraciones 

2.1 Aceleraciones de ocurrencia para un sismo en la ciudad de Bogo-

tá bajo un modelo probabilístico 

Uno de los grandes problemas que existen en los diferentes estudios de vulnerabili-

dad para la ciudad de Bogotá, es la estimación de las propiedades de los sismos, todos  

los estudios de vulnerabilidad para cualquier ciudad, estiman los escenarios de daño que 

ocurren en ellas bajo un evento sísmico puntual, basando dicha elección pr incipalmente 

en sismos con periodos de excedencia bastante alto, característica que se basa en el ma-

yor cubrimiento de cualquier tipo de aceleración sísmica, por ejemplo en el caso de la 

ciudad de Bogotá el periodo de excedencia que se utilizo para el estudio de vulnerabilidad 

fue de 475 años [8]. 

 



MIC 2006-I-36  Capitulo 2  
Escenarios de daño para un evento sísmico bajo un modelo probabilíst ico 

15  

Este tipo de sismos con los cuales se realizan los diferentes estudios de vulnerabili-

dad, se caracterizan por ser eventos con propiedades sísmicas muy especif icas, 

normalmente son sismos con aceleraciones pico efectivas muy altas, aceleraciones que 

tienen un gran efecto dentro de la evaluación de daños. Este t ipo de características no 

solo representan un escenario de daños muy drástico, sino que representa un escenario 

de daños poco probable ya que la probabilidad que ocurra un evento sísmico puntual con 

estas características es cero. 

 

Para estimar los escenarios de daño bajo un evento s ísmico en la ciudad de Bogotá, 

es necesario contar con una herramienta que no estime la ocurrencia de estos sismos 

bajo un modelo determinístico, sino  a través de un modelo probabilístico cuya ocurrencia 

sísmica no tiene una probabilidad nula por no ser un evento puntual. 

 

Sánchez-Silva y Rackw itz [8] estiman la probabilidad de ocurrencia de un evento 

sísmico bajo un modelo probabilístico, modelo que se adapto para encontrar una función 

de probabilidad, basados en las características típicas de un lugar, en este caso la ciudad 

de Bogotá. En estudios posteriores Sánchez-Silva (2004) adapta dicho estudio para la 

ciudad de Bogotá, basándose en la caracterización sísmica que se ha presentado en Bo-

gotá durante los últimos años (periodo de 46 años donde se cuenta con una aceptable 

recopilación de datos como se puede ver en el primer capitulo). 

 
Para estimar la función de probabilidad para la ciudad de Bogotá, se definieron las  

variables con base a la caracterización sísmica de la ciudad, por medio de la recopilación 

de información para esta zona del país. A través de la Tabla 1.4 se definen los diferentes 

parámetros utilizados para desarrollar la función de probabilidad adecuada para Bogotá. 

 
Tabla 2.1. Definición de variables para perímetro urbano de Bogotá 

Variable Valor Observación 
Magnitud 7.5 Máximo valor probable 

Radio 200 Km Máximo valor probable 
Profundidad 200 Km Máximo valor probable 
Resistencia 0.198  

Variabil idad espectral 0.555  
Variabil idad de atenuación 0.555 Lacustre tipo A (Oriental) 
Tasa de ocurrencia sísmica 2.9 134 sismos en 46 años “1953-2000” 
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A través de la Figura 2.1 se puede observar la función de probabilidad de ocurrencia 

hallada por Sánchez-Silva (2004) para la ciudad. 

 

 
Figura 2.1. Función de probabilidad de ocurrencia de aceleraciones para Bogotá 

2.2 Comportamiento de las estructuras típicas de Bogotá bajo un mo-
delo probabilístico. 

En Colombia, los estudios que se han realizados para conocer el comportamiento 

de las estructuras típicas, alrededor de todo el territorio es mínima, y no se cuenta con 

estudios que describan el comportamiento de las diferentes estructuras ante un terremoto, 

o ante una aceleración especif ica, que se presente no solo en Bogotá sino en cualquier  

ciudad del país. 

 

Para conocer o determinar el comportamiento de las estructuras típicas, que se pre-

sentan en la ciudad de Bogotá, se toma como base los estudios realizados por el FEMA  

“Federal Emergency Managment Agency”, estudios realizados bajo una normatividad téc-

nica, basada en la metodología de estimación de perdidas para un evento sísmico “Norma 

HAZUS-99” [10], esta norma estima el comportamiento de cualquier tipo de estructura, 

haciendo una diferenciación de los sistemas estructurales utilizados, y a la vez de los dis-

tintos mater iales y procesos constructivos que se utilizan en la ejecución de cada uno de 

las estructuras adaptadas para Bogotá. 

2.2.1 Sistemas estructurales. 
 
Dentro de la descripción y caracterización de los t ipos de estructuras que desarrolla 

el HAZUS-99 [10], existen 15 grandes grupos estructurales, dentro de los cuales entra un 
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gran porcentaje de las construcciones que se presentan dentro del per ímetro urbano de 

cualquier ciudad, de esta clasif icación de edif icaciones para el caso de Bogotá, se plan-

tean únicamente cuatro grandes grupos, dentro de los cuales se agrupan la mayoría de 

edif icaciones que se presentan en la ciudad, y a la vez agrupa todas las estructuras de las 

cuales se tiene un conteo relativamente bueno, en la estimación realizada para el estudio 

de  vulnerabilidad s ísmica hacia el año 1996 [8]. 

 

Para este estudio de vulnerabilidad realizado para la ciudad de Bogotá, se plantea-

ron diez estructuras típicas, clasif icación que enmarca la mayor ía de las estructuras 

existentes en la ciudad y que entra fácilmente dentro de los 35 t ipos de estructuras que 

caracteriza el HAZUS-99 [10], donde se pude observar una descripción muy cercana a las 

condiciones reales y proceso constructivos más usados en Bogotá. 

 

Por medio de la siguiente tabla, se realiza una comparación de las estructuras esti-

madas en el estudio realizado en 1996 [6], con las estructuras adaptadas para este 

estudio según la norma HAZUS-99 [10]. 

 
Tabla 2.2. Definición tipos de estructuras para Bogotá según HAZUS-99 

Tipos de Viv ienda 
Estudio Univ ersidad de los Andes 

INGEOMINAS (1996) 
HAZUS-99 

Mampostería 1-2 
 

C3L (Concrete Frame with Unreinforced masonry infill  wall) 
(1-3 stories) 

Mampostería >= 3 
 

C3M (Concrete Frame with Unreinforced masonry infill  wall) 
(4-7 stories) 

Pórticos Concreto <= 5 
 

C1L (Concrete moment frame) 
(1-3 stories) 

Pórticos Concreto 5 – 10 
 

C1M (Concrete moment frame) 
(4-7 stories) 

Pórticos Concreto > 10 
 

C1H (Concrete moment frame) 
(8+ stories) 

Bodegas Liviana 
 

W1 (Wood, light frame <= 5000 sq. ft.) 
(1-2 stories) 

Bodega Pesadas 
 

W2 (Wood, Commercial and industrial > 5000 sq. ft.) 
(1-2 stories) 

Informal liviana 
 

URM (Unreinforced masonry bearing walls) 
(1-2 stories) 

Informal pesada 
 

URMM (Unreinforced masonry bearing walls) 
(3+ stories) 

Otras 
 

URMM (Unreinforced masonry bearing walls) 
(3+ stories) 
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2.2.2 Daños estructurales propuestos por el HAZUS-99 
La norma técnica HAZUS-99 [10], realiza una estimación del daño para cada uno de 

los tipos de estructuras propuestos, esta estimación de daños, se realiza con base en la 

influencia que t iene este parámetro de evaluación, dentro de los efectos que se presentan 

después de un evento telúrico, la mayor influencia de este se da, en los efectos causados 

por los daños estructurales en sí, como lo son las personas heridas o muertas, las perdi-

das económicas por reparaciones, por la interrupción de actividades económicas y en si 

por todos los impactos políticos, ambientales y sociales que estos daños causan. 

 

La metodología que se desarrolla en esta norma técnica, para estimar los daños es-

tructurales, se basa en la descripción de los daños generales por medio de los siguientes 

4 rangos. (Leve, Moderado, Excesivo, Completo) 

 

Estos rangos de daño que se estipulan para cada uno de los 15 sistemas estructura-

les que propone el HAZUS-99, dependen tanto de los elementos estructurales, como 
arquitectónicos que se pueden presentar en cada uno de los tipos de estructuras que se 

someten a sismos con ciertos rangos de aceleraciones. 

 

En relación a la estimación de daño que se presenta la norma [10], este modelo 

probabilístico no se puede basar en funciones no continuas o rangos de daño, especial-

mente por la necesidad dentro del modelo de crear una relación, entre las aceleraciones 

que resiste la estructura y el daño de la misma. Dicha función continua que se debe des-

arrollar dentro de este modelo, no se da solo por el hecho de no poder interpretar 

probabilísticamente estos rangos de daño, sino por la posibilidad de interpretar, conocer y 

cuantif icar, los daños que se presentan en cualquier t ipo de estructura; daños representa-

dos en función de las aceleraciones que se determinan, a través del comportamiento de 

las estructuras típicas de Bogotá bajo un modelo probabilístico. 

 

Una de las grandes discusiones que se tienen frente a los modelos de vulnerabilidad 

basados en daños estructurales, es la capacidad de interpretar y especialmente cuantif i-

car, los daños que se presentan en cualquier t ipo de estructura, esta es la principal razón 

por las cual el FEMA “Federal Emergency Managment Agency”, desarrolla estos rangos 

de daño, especialmente por la dif icultad de dar un valor de daño para cada tipo de estruc-
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turas; por esa razón, para este modelo, se cuantif ica el daño como un porcentaje del co-

sto de la estructura, es decir el 100% del daño, no se da únicamente cuando la estructura 

colapsa, sino cuando el costo de repararla es igual o mayor al costo de construirla nueva.  

2.3 Evaluación de daño de estructuras típicas de Bogotá 

Bajo las características de daño propuestas por el HAZUS-99, se propone una rela-

ción entre los valores de porcentaje de daño, estimado para cada tipo de estructura en la 

norma, con las características estructurales de las edif icaciones típicas de Bogotá; esta 

relación debe basarse en el daño estructural de cada tipo de vivienda en función de la 

aceleración, aceleraciones comparables con la estimación de aceleraciones de ocurrencia 

estimadas con anterioridad en el numeral 2.1 

2.3.1 Relación de porcentajes de daño versus aceleraciones para cada 
tipo de estructura 

 
Al conocer cual es la función de probabilidad de ocurrencia de un sismo para las 

condiciones que se presentan en la ciudad de Bogotá, se compara dicha función con las 

condiciones de comportamiento y resistencia para cada una de las estructuras típicas que 

son propuestas por medio de la Norma Técnica HAZUS-99, y que se han adaptado para 

la ciudad de Bogotá. Para comparar estos parámetros de comportamiento versus las con-

diciones de ocurrencia encontradas, se construye una función del porcentaje de daño de 

cada una de las estructura versus la aceleraciones de comportamiento de cada vivienda 

típica para Bogotá. 

 

Conociendo los parámetros de Aceleraciones Ultimas (Au) y Aceleraciones de 

Fluencia (Ay) para cada una de las estructuras involucradas dentro del estudio, se evalú-

an las condiciones de daño (porcentaje de daño) para cada uno de estos valores de 

aceleración, donde para la aceleración ultima (Au) se estima que el porcentaje de daño 

que se presenta para esta aceleración y aceleraciones mayores es del 100%. Para esti-

mar el porcentaje de daño que se puede presentar bajo una aceleración de f luencia (Ay), 

se propone un daño del 20%, ya que el HAZUS-99 estima que los daños que se pueden 

presentar en este rango de aceleraciones (rango de f luencia), se basan principalmente en 
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los elementos no estructurales o arquitectónicos, elementos que normalmente represen-

tan una quinta parte del costo total de la estructura. 

 

Se asume que el comportamiento de la estructura hasta alcanzar este punto de 

f luencia es un comportamiento lineal, es decir el cambio en el porcentaje de daño es pro-

porcional al cambio de aceleraciones, relación que se puede observar en el rango de 

f luencia de la siguiente grafica, relación que se propone en el HAZUS-99 bajo relaciones  

espectrales (Aceleración Versus Desplazamiento). 

 

Para identif icar el comportamiento que se presenta en cualquier tipo de estructuras 

entre las aceleraciones de f luencia y aceleraciones ult imás, se propone una aproximación 

en forma de “S” (polinomio de grado tres entre el punto de f luencia y el punto ultimo), ya 

que una función de estas características presenta una relación directa de este tratado 

“Mientras más dañada este una estructura, su daño será cada vez más rápido”, aproxima-

ción que se basa en el comportamiento de todo tipo de estructura. 

 

 
Figura 2.2. Grafica de relación de espectros aceleración versus desplazamiento. 

 
Con base en los postulados propuestos con anterioridad, se halla una función de 

(Aceleraciones Versus Porcentaje de Daño) en función de cuatro parámetros bases, un 

porcentaje de daño para aceleraciones de f luencia (Dy=20%), un porcentaje de daño para 
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aceleraciones ultimas (Du=100%), las aceleraciones de f luencia (Ays) y las aceleraciones 

ultimas (Aus) para cada tipo de estructuras (Ver apéndice C). 

 

A continuación se muestra un ejemplo de esta relación de porcentajes de daño ver-

sus aceleraciones para una estructura típica de Bogotá (Pórticos en concreto de 5 a 10 

pisos) diseñada bajo los requerimientos sísmicos de la NSR-98 (How -code). 

 

 
Figura 2.3. Porcentajes de daño versus aceleraciones, para estructura tipo C1M 

2.4 Escenarios de daño bajo un modelo probabilístico 

Al evaluar el comportamiento del daño para cada una de las estructuras típicas de la 

ciudad, es necesario estimar el daño a través de parámetros de evaluación comparables  

alrededor de todo Bogotá, es decir comparar cada una de los sectores o celdas en las 

cuales se divide la ciudad bajo parámetros comparables de daño. 

 
Para estimar estos escenarios de daño se ha desarrollado dos modelos probabilísti-

cos bajo parámetros f ijos medibles, en primer lugar se desarrolla un modelo donde bajo 

un porcentaje estructural f ijo de daño, se estima una probabilidad de falla, ya sea para 

cada tipo de vivienda, cada código de diseño s ísmico o para la probabilidad de falla gene-

ral para cada celda de estudio. En segundo lugar se desarrollo un modelo bajo una 

probabilidad de falla f ija, donde se estima el porcentaje de daño tanto para cada vivienda, 

código de diseño y porcentaje general de daño para cada sector de la ciudad. 
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2.4.1 Estimación de probabilidad de falla bajo un daño estructural fijo 

Conociendo la relación entre el porcentaje de daño y la aceleración para cada tipo 

de estructura, se encuentra la aceleración necesaria para la cual cada tipo de edif icación 

llega a un porcentaje de daño especif ico, al conocer dicha aceleración, se halla una fun-

ción lognormal de densidad acumulada de probabilidad, bajo los parámetros propuestos 

por el HAZUS-99, es decir, se halla un valor medio de aceleración (µ) a través de la fun-

ción de porcentaje de daño versus aceleración presentada en la grafica anterior, entrando 

a esta función con un daño especif ico. 

 

Para estimar las desviaciones estándar respectivas, se toman los valores propues-

tos por la norma técnica HAZUS-99 para cada uno de los tipos de código de diseño, 
valores que se presentan en la siguiente Tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2 Desviaciones estándar según código de diseño 

Tipo de Código Desv iación Estándar 
Pre-code 0.25 

Moderate-code 0.30 
High-code 0.30 

 

Al determinar esta función acumulada de probabilidad para cada tipo de estructura 

[Fs(a)], se encuentra la probabilidad de falla de la estructura gracias a que se conoce la 

función de probabilidad de ocurrencia [fs(a)], para hallar esta probabilidad de falla para 

cada tipo de estructura se realiza el siguiente cálculo: 

 

daaFsafsPf
a

a

⋅⋅= ∫ )()(
max

min

 (1) 

 

Al conocer cual es la probabilidad de falla para cada tipo de estructura, se estima el 

porcentaje de estructuras que se diseñaron bajo los tres tipos de códigos (Pre-code, Mo-

derate-code y High-code) para cada uno de los sectores de la ciudad. 

 

Para determinar los porcentaje del tipo de código que se usa, se desarrolla una es-

timación aleatoria de los mismos, los cuales se caracterizan por estar limitados por los 
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porcentajes generales que se presentan en la ciudad de Bogotá y que se encuentran bajo 

información catastral de la ciudad. 

 

Para determinar estos porcentajes gracias a la información catastral de la ciudad, se 

compara la cantidad de metros cuadrados construidos en Bogotá con la cantidad de me-

tros cuadrados construidos antes de 1985, entre 1985 y 1999 y desde 1999 hasta hoy, 

estos valores se encuentran gracias a las licencia de construcción por metro cuadrado 

que se otorgan entre estos periodos de diseño. Para determinar  estos periodos de diseño 

se evaluaron las características propuestas por el HAZUS-99 para cada código de diseño 

y se relacionaron con los códigos de diseño sísmico con los cuales se ha regido las cons-

trucciones en Colombia. 

 

Los dos códigos que determinan estos rangos de diseño son el Código Colombiano 

de Construcciones Sismo Resistentes (CCCSR-84) y la Normas Colombianas de Diseño y  

Construcción Sismo Resistente (NSR-98), donde la vigencia para cada uno de ellos inicia 

de 7 meses y 6 meses después de la legalización del respectivo decreto, para la CCCSR-

84 el decreto se legaliza el 7 de Junio de 1984 y para la NSR-98 el decreto se legaliza el 

19 de agosto de 1998, es decir para efectos prácticos de este estudio se determina los  

años de 1985 y 1999 como años de vigencia para cada uno de los códigos de diseño.  

 
Tabla 2.3 Definición y porcentaje de códigos de diseño para las estructuras típica de Bogotá 

Rango de años Código de diseño Porcentajes 
Antes 1985 Pre-code 70 % 
Entre 1985 y 1999 Moderate-code 20 % 
1999 hasta hoy High-code 10 % 

 

En la tabla anterior se presentan los rangos de años propuestos para cada uno de 

los códigos de referencia del HAZUS-99 (rango de años para la vigencia de cada uno de 

los códigos), con el respectivo porcentaje de viviendas construidas hasta hoy en Bogotá. 

 

Como la distribución de la edad de las viviendas en Bogotá no es la misma para to-

dos los sectores de la ciudad, se realiza una estimación aleatoria de este porcentaje, 

asumiendo como limites de esta estimación los rangos obtenidos de la información catas-

tral. 
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Para encontrar un porcentaje aleatorio de viviendas que se construyen sin requeri-

mientos sísmicos (Estructuras antes de 1985 “Pre-code”) se encuentran un numero 

aleatorio entre 0 y el porcentaje para el código de diseño de la información catastral; de la 

misma manera para el segundo código de diseño (Estructuras entre 1985 y 1999 “Mode-

rate-code”) se encuentra un nuevo numero aleatorio entre el porcentaje aleatorio que se 

encuentra para el primer código de diseño (Pre-code) y la suma de los porcentajes de la 

información catastral para los dos primeros códigos de diseño; para f inalizar el porcentaje 

para el ult imo código de diseño (Estructuras desde el 1999 hasta hoy) se halla restándole 

a 1 la suma de los porcentajes (Pre-code, Moderate-code) encontrados con antelación. 

 

Después de conocer dichos porcentajes de uso de los códigos de diseño para la 

ciudad, se encuentra cual es el porcentaje de área para cada una de las estructuras típi-

ca, dichos valores fueron estimados por el estudio de vulnerabilidad realizado para Bogotá 

[6], el cual dividió la ciudad en 180 grandes celdas, donde para cada celda se conoce t ipo 

de estructura, cantidad, área y porcentaje de área. 

 

Bajo este ult imo porcentaje y el porcentaje de uso de los códigos de diseño se en-

cuentra cual es el porcentaje de área general que tiene cada tipo de vivienda tanto 

estructural como de código de diseño 

 

Conociendo este porcentaje de área general y la probabilidad de falla para cada tipo 
de estructuras se evalúa cual es la probabilidad de falla de toda la celda, realizando la 

suma de cada una de las probabilidades de falla por el porcentaje de área general respec-

tiva, para as í tener  un punto de comparación entre las celdas con respecto a una 

probabilidad de falla bajo un daño f ijo. 

2.4.2 Estimación de Daño estructural bajo una probabilidad de falla fija 

Al establecer una probabilidad de falla f ija, se debe encontrar la distribución lognor-

mal de probabilidad acumulada,  función para la cual se presenta dicha probabilidad de 

falla, esta densidad de probabilidad esta en función de una media (µ) y una desviación 

estándar (σ), esta se conoce gracias a los valores propuestos por el HAZUS-99 mostra-

dos en la tabla 2.2, es decir por medio de una iteración o resolviendo la ecuación implícita 

(1), se encuentra el valor medio (µ) para la cual se da dicha porcentaje f ijo de daño. 
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Al conocer los valores medios para cada t ipo de estructura, se encuentra el porcen-

taje de daño con base en la función de porcentaje de daño versus aceleración 

desarrollada con anterioridad, al conocer dicho valor se realiza el mismo procedimiento 

que se realizó para cuantif icar y comparar los valores de la probabilidad de falla bajo un 

daño f ijo, comparación que se realiza para cada una de las celdas. 

 

Es decir, dicho valor se encuentra al multiplicar el porcentaje de daño, por el porcen-

taje de área de cada t ipo de vivienda y ese valor a la vez multiplicarlo por el porcentaje de 

vigencia de cada uno de los códigos de diseño, así se obtiene el porcentaje de daño de 

cada estructura según el área, con estos valores se encuentra del porcentaje de daño 

para cada celda 

2.5 Conclusiones 

Los diferentes estudios de vulnerabilidad realizados para la ciudad de Bogotá, se 

han realizado con estimaciones determinísticas de ocurrencia de los sismos, procedimien-

to de evaluación que tiene como centro de su estudio, las características de un sismo con 

una probabilidad de ocurrencia nula, ya que se desarrolla con eventos puntuales más no 

con rango de eventos. 

 

La mejor forma de encontrar los escenarios de daño y las características de las ace-

leraciones de ocurrencia para cualquier lugar especif ico, es a través de la estimación de 

rangos sísmico, rangos que se deben encontrar con base en la información s ísmica que 

se tiene del lugar y más si se desarrolla un modelo probabilístico para encontrar la acele-

raciones de ocurrencia para la ciudad de Bogotá. 

 

Para un estudio de vulnerabilidad es fundamental conocer el comportamiento es-

tructural de las edif icaciones que entran dentro del estudio, gracias a la poca información 

que se tienen con respecto al comportamiento de las edif icaciones construidas en Bogotá, 

es necesario adaptar los estudios que se han realizado en países desarrollados, en este 

caso especif ico los Estados Unidos a través del FEMA, a las edif icaciones y procesos 

constructivos utilizados en Bogotá. 
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Existe una diferencia importante entre los sistemas estructurales utilizados en los 

Estados Unidos y los utilizados en Colombia, diferencia que esta directamente relaciona-

da con el comportamiento de daño que pueden tener dichas estructuras ante un sismo. 

 

Por la dif icultad que existe en cuantif icar los daños que se presentan en cada tipo de 

estructura, es importante encontrar una relación entre la aceleración a la cual puede ser 

sometida la estructura ante un sismo, con los daños directos que esta puede causar. 

 

Es importante encontrar un valor experimental del daño que se presenta en una es-

tructura cuando alcanza su aceleración de f luencia, es decir cuando se genera la primera 

rotula plástica en la estructura. 

 

Al encontrar escenarios de daño para Bogotá, con base en probabilidades de falla o 

rangos de daño, es importante determinar cuales son las condiciones de cada escenario, 

para así lograr enmarcar un escenario de daño para toda la ciudad y no muchos escena-

rios bajo diferentes condiciones de daño. 

2.6 Resumen 

Para el desarrollo de los escenarios de daño para un evento s ísmico, bajo un mode-

lo probabilístico en Bogotá, es importante determinar dos funciones principales con base 

en las características que se presentan en la ciudad, especialmente las propiedades rela-

cionadas tanto con la aceleración del sismo en s í, como con las aceleraciones que 

soportan cada una de las edif icaciones típicas que se presentan dentro de este estudio. 

 

Para estimar las aceleraciones de ocurrencia que ocurren en Bogotá bajo las carac-

terísticas que se presentan en la ciudad, se usa un modelo probabilístico desarrollado por  

Sánchez-Silva (2004) donde se estima la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico 

para las caracterización sísmica descrita en el primer capitulo de este documento. 

 

Para estimar el comportamiento de las estructuras típicas que se presentan en Bo-

gotá, se hace un análisis de los estudios realizados por el FEMA en su norma técnica 

HAZUS-99 [8], norma que describe el comportamiento de las estructuras a través de dos 
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parámetros de aceleración, estos parámetros son: la aceleración de f luencia y la acelera-

ción ult ima. Por medio de estos parámetros se construye una función del porcentaje de 

daño versus aceleraciones de la estructura, partiendo de los siguientes tratados: 

 

• El porcentaje de daño para una aceleración igual o mayor a la aceleración ult ima 

es del 100% 

• El porcentaje de daño para una aceleración de f luencia es igual al 20%, y el 
comportamiento de la estructura hasta este punto es lineal. 

• “Mientras más dañada este una estructura, su daño será cada vez más rápido” 

 

Al estimar estas dos funciones, función de aceleraciones de ocurrencia y función de 

aceleraciones de comportamiento de la estructura, se desarrolla un modelo probabilístico 

que busca encontrar probabilidades de falla para cada tipo de edif icación bajo un rango 

de daños f ijos, así como rangos de daño bajo probabilidades de falla f ijas.  
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Capítulo 3   
Análisis de resultados para porcentajes de daño y proba-

bilidades de falla de un evento sísmico en Bogotá 

Con base en el modelo desarrollado en el capitulo anterior, se generan dos tipo de 

escenarios de daño, el primero en donde se encuentra un porcentaje de daño bajo una 

probabilidad de falla f ija y un segundo escenario donde se genera probabilidades de falla 

bajo porcentajes f ijos de daño. En este capitulo se hace una análisis global, de los esce-

narios de daño que se pueden presentar en Bogotá bajo un evento sísmico, modif icando 

los dos escenarios de daño modelados, entre diferentes valores f ijos tanto de probabilida-
des de falla como de porcentajes de daño. 

 

Para evaluar la zonif icación de daños que se presenta en la ciudad, se realizaron 

seis modelos específ icos, tres para cada uno de los escenarios; para encontrar el porcen-

taje de daño para cada sector de la ciudad, se varia las probabilidades de falla entre 

(0.0010, 0.0020 y 0.0025)  y la probabilidad de falla en cada una de las celdas en las cua-

les se divide la ciudad, se varían los porcentajes de daño entre (25%, 50% y 75%). 

3.1 Probabilidades de falla bajo porcentajes de daño fijos 

Para hacer un mejor análisis de las probabilidades de falla que se pueden presentar  

en cada una de las estructuras que se presentan en la ciudad y a la vez en cada uno de 

los sectores de estudio dentro de Bogotá, se estimaron tres valores f ijos de porcentaje de 

daño, porcentaje de daño que se pueden relacionar con los rangos de daño estipulados  

por la mayoría de los códigos de vulnerabilidad estructural. 
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En este caso la norma de vulnerabilidad consultada es el HAZUSS-99, el cual de-

termina cuatro rangos de daño (Leve, Moderado, Excesivo y Completo), rangos que se 

pueden generalizar bajo porcentajes de daño de la siguiente manera: 

• Leve   Menor al 25% 

• Moderado  Entre el 25% y 50% 

• Excesivo  Entre 50% y 75% 

• Completo  Entre 75% y 100% 

 

Para esta generalización los valores que se tienen como referencia para porcentajes  

de daño f ijo son los siguientes: 25%, 50% y 75%, (nótese que el valor de 100% de daño 

no se tiene en cuenta por determinar la destrucción total de cada sector celda). 

3.1.1 Probabilidades de falla bajo porcentajes de daño mayor al 25% 
Este escenario de daño representa las probabilidades de falla para cada uno de los 

sectores de Bogotá, cuando bajo un evento sísmico cada una de las celdas de la ciudad 

tiene un porcentaje de daño promedio mayor al 25%. 

 

Para visualizar mejor este escenario de daño, se establece un rango de probabilida-

des de falla, las cuales var ían entre 1x10-5 y 2.5x10-3, donde a cada celda se le asigna un 

color, siendo el azul el color para los rangos de probabilidades de falla más bajos y el rojo 

para los rangos de probabilidades de falla más altos, un resultado global para toda la ciu-

dad de Bogotá, se puede observar a través del mapa D5 mostrado en el Apéndice D. 

 

Para este escenario de daño D5, se encuentran unos rangos de falla altos para toda 

la ciudad, pero se destacan zonas con probabilidades de falla medias, como lo son el sec-

tor del aeropuerto, una buena parte de la zona industria y celdas puntuales en altos de 

suba y en el sur de la ciudad. En este escenario de daño también se destacan sectores 

donde la probabilidad de falla es bastante alta, pero menor al promedio de la ciudad, don-

de no se identif ican grandes sectores, sino especialmente celdas puntuales, en su 

mayor ía residenciales en el norte y sur de la ciudad o cercanas a los sectores de probabi-

lidades medias (zona industrial y altos de Suba). 
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3.1.2 Probabilidades de falla bajo porcentajes de daño mayor al 50% 
Este escenario de daño representa, las probabilidades de falla para cada una de las  

celdas de la ciudad, que tienen un daño mayor al 50% durante un evento s ísmico. Para 

ver mejor este escenario de daño, se establece un rango de probabilidades de falla, don-

de el azul es el color para los rangos de probabilidades de falla más bajos y el rojo para 

los rangos de probabilidades de falla más altos, el resultado global para toda la ciudad de 

Bogotá se puede observar a través del mapa D6 mostrado en el Apéndice D. 

 

Para este escenario de daño D6 se perciben rangos de falla altos para toda la ciu-

dad, pero en menor porcentaje que en el escenario D5, al igual que en numeral anterior  

se destacan zonas pero con probabilidades de falla bajas, siendo los sectores más impor-

tantes el aeropuerto, la zona industria y celdas puntuales en altos de suba y en el sur de 

la ciudad, as í como en la salida de Bogotá por la Calle 80 (Zona industrial a las afueras de 

la ciudad). En este escenario de daño también se destacan sectores donde la probabili-

dad de falla es media, pero menor al alto promedio de la ciudad identif icándose las zonas 
residenciales del norte de la ciudad, como focos importantes de probabilidades de falla 

medias dentro del rango elegido. 

3.1.3 Probabilidades de falla bajo porcentajes de daño mayor al 75% 
Este escenario de daño representa las probabilidades de falla para cada uno de los 

sectores de Bogotá, cuando bajo un evento sísmico cada una de las celdas de la ciudad 

tiene un porcentaje de daño mayor al 75%. 

 

Al igual que los dos escenarios de daño presentados en los anteriores numerales el 

rango de probabilidades de falla varía entre 1x10-5 y 2.5x10-3, donde a cada uno de estos 

rangos se les asigna un color, siendo el azul el color para los rangos de probabilidades de 

falla más bajos y el rojo para los rangos de probabilidades de falla más altos. 

 

El resultado global para toda la ciudad de Bogotá se puede observar a través del 

mapa D7 mostrado en el Apéndice D, donde se observa un escenario de daño variable 

para toda la ciudad, a través de este escenario de daño se puede ver claramente las zo-

nas con probabilidades de falla altas y bajas con respecto a el rango de probabilidades  

que se están manejando. Se confirma como se ve en los dos anteriores escenarios de 
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daño D5 y D6, como el aeropuerto, la zona industria (en el centro de la ciudad y a las 

afueras), los altos de Suba y sectores puntuales en el norte, sur de la ciudad, son las cel-

das con menores probabilidades de falla. 

 

Por medio de esta zonif icación se evalúan sectores de probabilidades de falla muy  

altos, zonas que no se habían observado tan claramente en los escenarios de los nume-

rales anteriores concentrando probabilidades muy altas especialmente en el Sur y  

Occidente de la ciudad con celdas puntuales en el norte como la zona alrededor del 

Country Club y el sector del Lago. 

3.2 Porcentajes de daño bajo probabilidades de falla fijas. 

Zonif icar la ciudad a través de rangos de probabilidades de falla, no es muy diciente, 

ya que generalmente cada uno de los sectores de Bogotá, deben evaluarse por medio del 

daño que las edif icaciones tengan después de un evento sísmico, las normas internacio-

nales relacionadas a la vulnerabilidad o al daño ocurrido durante un movimiento telúrico, 

en su mayoría describen el daño como una variable lingüística y no se proporcionan valo-

res cuantif icables del mismo, por la dif icultad que este tiene en medirse. 

 

En este caso y bajo el modelo probabilístico que se trabajo, el daño se evalúa como 

un valor cuantif icable, valor que se puede medir como un porcentaje del daño ocurrido en 

la estructura, para este caso se evalúa el porcentaje del daño en función del costo total de 

la estructura, es decir, el daño es proporcional al costo que tiene reparar este, con respec-

to al costo total de la estructura, por ejemplo, si los costos de las reparaciones de los 

daños son iguales o mayores al costo de la estructura, el daño de esta es del 100%. 

 

Para describir esta relación entre el daño de las edif icaciones y los eventos sísmi-

cos, se desarrollo una función de aceleración vs porcentaje de daño, desarrollo que se 

observa en el capitulo anterior; con base en esta función y los resultados obtenidos en el 

escenario anterior (probabilidades de falla bajo porcentajes de daños f ijos) se desarrolla-

ron tres mapas de Bogotá para tres probabilidades de falla f ijas (0.0010, 0.0020 y 0.0025). 
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3.2.1 Porcentajes de daño para probabilidades de falla menores a 
0.0010 

Este escenario de daño representa los porcentajes de daño para cada uno de los  

sectores de Bogotá, cuando bajo un evento sísmico cada una de las celdas de la ciudad 

tiene una probabilidad de falla menor al 0.0010. Para este escenario el rango de porcenta-

jes de daño varía entre 0% y 100%, donde a cada uno de estos rangos se les asigna un 

color, siendo el azul el color para los rangos de porcentajes de daño más bajos y el rojo 

para los rangos de porcentajes de daño más altos. 
 

El resultado global para toda la ciudad de Bogotá se puede observar a través del 

mapa D2 mostrado en el Apéndice D, donde el escenario de daño es variable pero con 

una tendencia importante a encontrar porcentajes de daño muy altos. 

 

En esta zonif icación, se pueden percibir zonas importantes como los son la zona del 

aeropuerto y gran parte de la zona industrial, donde los porcentajes de daño son muy ba-

jos, también se percibe una buena parte de Bogotá identif icada con un porcentaje 

moderado de daño, especialmente  la salida de Bogotá por la calle 80 (zona industrial a 

las afuera de la ciudad) y en el centro f inanciero de la ciudad, más específ icamente los  

barrios Rosales, Chapinero y Chapinero Alto, también se pueden observar daños mode-

rados en celdas puntuales en el centro, sur y especialmente en el norte de Bogotá. 

3.2.2 Porcentajes de daño para probabilidades de falla menores a 
0.0020 

Este escenario de daño, representa los porcentajes de daño, para cada una de las  

celdas de la ciudad, que t ienen una probabilidad de falla menor a 0.0020 durante un even-

to sísmico. Para ver mejor este escenario de daño, se establece un rango de porcentajes 

de daño, donde el azul es el color para los rangos de porcentajes de daño más bajos y el 

rojo para los rangos de porcentaje de daño más altos, el resultado global para toda la ciu-

dad de Bogotá se puede observar a través del mapa D3 mostrado en el Apéndice D. 

 

Para este escenario de daño D3, se perciben rangos de porcentajes de daño que 

son en promedio altos, pero con una buena variabilidad alrededor de la ciudad, al igual 

que en numeral anterior se destacan zonas con porcentajes de daño bajos, siendo los 
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sectores más importantes el aeropuerto, la zona industria y celdas puntuales en altos de 

suba y en el sur de la ciudad. 

 

En este escenario de daño también se destacan sectores donde los porcentajes de 

daño son medios, pero menores al alto promedio de la ciudad, sobresaliendo zonas resi-

denciales puntuales del norte de la ciudad, as í como las zonas industriales de la ciudad 

(salida de Bogotá por la Calle 80 y la zona industrial central). 

 

Aunque la mayoría de la ciudad se encuentra dentro del rango de edif icaciones con 

un daño importante, se observan zonas de la ciudad donde este porcentaje de daño es  

mucho mayor, especialmente zonas cerca al Country Club, la zona del Lago, en cercanías  

a el parque Simón Bolívar (zona oriental del parque) y de una forma más generalizadas 

en sectores del occidente y sur de la capital. 

3.2.3 Porcentajes de daño para probabilidades de falla menores a 
0.0025 

Este escenario de daño representa los porcentajes de daño para cada uno de los  

sectores de Bogotá, cuando bajo un evento sísmico cada una de las celdas de la ciudad 

tiene una probabilidad de falla menor al 0.0025.  

 

Al igual que los dos escenarios de daño presentados en los anteriores numerales el 

rango de porcentajes de daño var ía entre 0% y 100%, donde a cada uno de estos rangos 

se les asigna un color, siendo el azul el color para los rangos de porcentajes de daño más  

bajos y el rojo para los rangos de porcentajes de daño más altos. 

 

El resultado global para toda la ciudad de Bogotá se puede observar a través del 

mapa D4 mostrado en el Apéndice D, donde se observa un escenario de daño poco va-

riable, ya que la mayoría de la ciudad se encuentra entre el rango de porcentajes entre 

0% y 20%, pero se destacan celdas puntuales que no entran dentro de este rango de por-

centajes de daño mostrando para la probabilidad de falla f ija. Con estos parámetros 

iniciales se puede identif icar la zona alrededor del Country Club como una zona con un 

porcentaje de daño importante con respecto a toda la ciudad, conclusión a la cual se ha 

llegado en la mayor de los escenarios planteados en los dos modelos desarrollados. 
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3.3 Conclusiones 

Con base en estos dos parámetros de evaluación para escenarios de daño, se reali-

zaron seis zonif icaciones de la ciudad, es decir de los seis mapas de la ciudad generados  

tres corresponden a probabilidades de falla bajo porcentajes f ijos de daño y otros tres a 

porcentajes de daño bajo probabilidades de falla f ijas. 

 

Con los resultados obtenidos en los seis mapas generados, se observa una clara 

zonif icación de la ciudad, donde se identif ican sectores con características de comporta-

miento similares, este resultado global de todo Bogotá se puede observar a través del 

apéndice D, donde se destacan celdas puntuales que no entran dentro de comportamien-

to general de la ciudad y se caracterizan por tener valores puntuales muchos más altos o 

muchos más bajos a la media de la ciudad. 

 

Bajo estos parámetros se puede identif icar zonas puntuales como alrededor del 

Country Club, la zona del Lago, cercanías al parque Simón Bolívar (zona oriental del par-

que) y sectores puntuales del occidente y sur de la capital, donde las probabilidades de 

falla y porcentajes de daño son mayores a la media de la ciudad (identif icadas con rojo); 

bajo estas características también se generan valores altos en sectores del norte y occi-

dente de la ciudad, pero sin una ocurrencia tan alta como los primeras zonas. 

 

A diferencia de las zonas anteriormente nombradas existen sectores de la ciudad 

donde los valores tanto de porcentaje de daño, como probabilidad de falla, son bajos en 

relación a los valores promedios de la ciudad (celdas azules), entre estos se destacan: el 

aeropuerto, la zona industrial, los altos de Suba y celdas puntuales en el norte y espe-

cialmente en el sur de la ciudad; otras zonas que se encuentran con valores bajos con 

respecto a la media ciudad, sin la misma ocurrencia, son sectores específ icos del norte de 

la ciudad, como el sector f inanciero y algunas zonas residenciales, así como celdas cer-

canas a la zona industrial central de la ciudad, y zonas industriales a las afueras de 

Bogotá (Salida de Bogotá por la Autopista a Medellín) 
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3.4 Resumen 

Bajo el modelo probabilístico que se trabajo en el capitulo anterior, se desarrolla dos  

tipo de escenarios de daño, el primero se basa en encontrar la probabilidad de falla bajo 

una porcentaje de daño f ijo, para cada una de las celdas en las cuales se divide Bogotá, 

el segundo se basa en encontrar el porcentaje de daño promedio, que se espera en cada 

uno de los sectores de la ciudad, para una probabilidad de daño f ija. Con base en estos 

dos parámetros de evaluación, se realizaron seis mapas de la ciudad, donde tres corres-

ponden a probabilidades de falla bajo porcentajes f ijos de daño y otros tres a porcentajes 

de daño bajo probabilidades de falla f ijas. 

 

De estos escenarios se observa una clara zonif icación de la ciudad, mostrando los  

sectores de la ciudad en donde la vulnerabilidad y el riesgo es mucho mayor, el resultado 

global para toda la ciudad, se observa a través de los diferentes mapas mostrados en el 

Apéndice D, donde se ve que la mayor ía de la ciudad t iene en un valor promedio, pero se 

destacan celdas puntuales que no entran dentro de este promedio y se caracterizan por 

tener valores puntuales muchos más altos o muchos más bajos a la media de la ciudad. 

 

Bajo estos parámetros se puede identif icar zonas como alrededor del Country Club, 

la zona del Lago, cercanías al  parque Simón Bolívar (zona oriental del parque) y sectores 

puntuales del occidente y sur de la capital, donde las probabilidades de falla y porcentajes  

de daño, son mayores a la media de la ciudad; bajo estas característica también se gene-

ran valores altos en sectores del norte y occidente de la ciudad, pero sin una ocurrencia 

tan alta como los primeras zonas. 

 

A diferencia de las zonas anteriormente nombradas, existen sectores de la ciudad 

donde los valores tanto de porcentaje de daño, como probabilidad de falla, son bajos en 

relación a los valores promedios de la ciudad, entre estos se destacan: el aeropuerto, la 

zona industrial, altos de Suba y celdas puntuales en el norte y especialmente en el sur de 

la ciudad; otras zonas que se encuentran con valores bajos con respecto a la media ciu-

dad sin la misma ocurrencia son sectores específ icos del norte de la ciudad como el 

sector f inanciero y algunas zonas residenciales, así como celdas cercanas a la zona in-

dustrial central de la ciudad, lo es la salida de Bogotá por la Autopista a Medellín.  
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Capítulo 4   
Estudio de costos a través de una función objetivo de op-

timización 

Los diferentes escenarios de daño que se desarrollan durante los estudios de vulne-

rabilidad y riegos durante un sismo, no son muy dicientes, ya que como se pudo observar 

en el capitulo anter ior, los parámetros de evaluación son muy técnicos, ya sea por descri-

bir condiciones de vulnerabilidad estructural, de riesgo sísmico o como en este caso 

escenarios de daño a través de probabilidades de falla, concepto que como se pudo con-

cluir es más claro dentro de un estudio de vulnerabilidad, dentro de los efectos que puede 
tener un terremoto. 

 

Para realizar una descripción más diciente de los efectos que puede tener un sismo, 

es importante hacer un análisis socioeconómico de los efectos que puede causar un de-

sastre natural de gran envergadura, especialmente con la idea de poder introducir una 

política de prevención o de inversión para minimizar los costos que un sismo puede traer. 

 

Este capitulo implementa una función objetivo de optimización, desarrollada por  

Rackw itz [14] con la idea de incluir los posibles eventos relacionados con este tipo de es-

tudios y a la vez para desarrollar un análisis de costos generados por un evento sísmico 

en función del tiempo. 

4.1 Función objetivo de optimización. 

En los resultados obtenidos en los escenarios de daño desarrollados en el capitulo 

anterior, se encontró una relación directa entre el porcentaje de daño que puede sufrir una 

estructura y su probabilidad de falla. Para relacionar este resultado con los costos que la 
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falla genera, es necesario encontrar una función que optimice los costos que se generan 

después de un sismo en función del tiempo. 

 

 Como punto de partida para el desarrollo de esta función de costos en relación a la 

probabilidad de falla se toma como base la ecuación (2). 
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Función propuesta Santander [13], donde relaciona el costo esperado de perdidas  

en caso de presentarse una falla D(p) en función de parámetros específ icos de diseño (p), 

para evaluar la optimización de mantenimiento en cualquier t ipo de estructura. Dicha rela-

ción de costos esta en función de los siguientes parámetros. 

 

C(p) Costo de construcción 

H(p) Costo asociado a la falla si esta ocurre en un tiempo t=0 

g(p,t) Proceso de renovación mediante una función de densidad (3). 
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Dicha función de densidad se genera a través de los siguientes parámetros: 

 

Pf (p) Probabilidad de falla 

n  n posibles disturbios 
fn (t) Función de densidad de tiempo de arribo (4) 
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Esta función de de densidad en el tiempo de arribo se encuentra en función de: 

 

δ(t) Función de capitalización (5) 

 

( )( ) tt e γδ − ⋅=  (5) 

 

Donde: 

t  Tiempo. 

γ  Tasa de interés. 

 

Conociendo el desarrollo de esta función de optimización para el mantenimiento de 

cualquier t ipo de estructura, se adapta esta relación del costo esperado de pérdidas en 

caso de presentarse la falla, no en función de parámetros específ icos de diseño, sino en 

función de las probabilidades de falla generadas a partir de porcentajes de daño f ijos, 

desarrollados con anterioridad. 

 

Para este desarrollo se redefinen la función de optimización a través de relaciones  

promedio para cada sector de la ciudad de la siguiente manera. 

 

C(p)  Valor presente promedio por metro cuadrado construido, según estrato 

promedio en cada celda. 

H(p) Porcentaje de C, que define el costo promedio asociado a la falla en fun-
ción de su uso (zona residencial, comercial, industrial, cultural y/o 

económica etc.). 

 

Para redefinir el proceso de renovación mediante una función de densidad (3), se 

redefine la probabilidad de falla en función a los valores obtenidos en el desarrollo de los 

escenarios de daño en el capitulo anterior.. 

 

Pf (p) Probabilidad de falla bajo porcentajes de daño f ijos (25%, 50% ó 75%) 

 

Para redefinir la función de capitalización (5) se redefine la tasa de interés como: 
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γ Interés de oportunidad promedio de cada celda (i) en función de su uso 

(zona residencial, comercial, industrial, cultural y/o económica etc.). 

 

Con base en estas definiciones y retomando la función propuesta en la ecuación (2)  

se redefine D(p) en función las relaciones promedio para cada sector que se presentan en 

la ciudad como:: 

 

D(p) Costo esperado de pérdidas por metro cuadrado promedio, en caso de pre-

sentarse una probabilidad de falla bajo un porcentaje f ijo de daño, en 

función del tiempo (6). 
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(6) 

 

4.2 Costos esperados de perdidas para periodos determinados 

Como esta función objetivo de optimización se encuentra parametrizada a través del 

tiempo, se puede realizar un análisis para cualquier periodo, es decir encontrar los costos 

esperados de perdidas por metro cuadrado, en función de una probabilidad de falla bajo 

un porcentaje f ijo de daño, en un periodo de t iempo determinado. 
 

Este periodo de tiempo debe partir del momento en el cual se realiza la respectiva 

evaluación socioeconómica, no solo por evaluar el costo asociado a la falla desde un 

tiempo (t) igual a cero [ver definición de H(p)], si no porque todos los parámetros de dise-

ño con los cuales se ha desarrollado el modelo, se establecen como valores presentes. 

 

En el caso práctico de desarrollar modelos de prevención o inversión en un periodo 

determinado, se debe aplicar la ecuación (6), en donde se modela los costos a un término 
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f ijo, por ejemplo para planes de inversión a 10 años o periodos de 4 años como lo son los  

periodos típicos de alcaldes para el desarrollo de planes de prevención. 

4.3 Costos esperados de perdidas para periodos largos (T = ∞) 

Para evaluar de forma general esta función objetivo de optimización, el periodo en el 

cual se debe evaluar estos costos de daño asociados a la falla, debe ser a un periodo 

muy largo. Para simplif icar el modelo matemático para dicha función (6), el tiempo debe 

tender a infinito (∞), en donde al aplicar las transformadas de Laplace la ecuación (6) se 

simplif ica en la ecuación (7), encontrando el costo esperado de pérdidas por metro cua-

drado promedio, en caso de presentarse una probabilidad de falla bajo un porcentaje f ijo 

en un periodo muy largo de tiempo. 

 

γ
λ
⋅⋅+= PfHCD )(

 
(7) 

 

Donde: 

Pf  Probabilidad de falla asociada a un porcentaje f ijo de daño 

γ Tasa de interés de cada sector 

 

Al aplicar las transformadas de Laplace, surge un nuevo término, denominado como 

la tasa de retorno, esta tasa para la función desarrollada por Santander [13], es la tasa de 

retorno en el tiempo del mantenimiento, pero para este estudio, dicha tasa de retorno, es 

denominada como la tasa de ocurrencias sísmica, tasa de retorno usada por Sánchez 

(2004), para desarrollar la función de probabilidad de ocurrencia sísmica para la ciudad de 

Bogotá. 

 

λ  Tasa retorno, o tasa de ocurrencia sísmica. 

 

Estos escenarios de costos causados por eventos sísmicos, dan un resultado gene-

ral del costo relativo, que se pueden generar en la ciudad en un periodo largo de tiempo, 

tiempo más largo a los periodos de retorno que normalmente se usan en cualquier modelo 

de riesgo o estudios de costos asociados a un evento de estas características; el más 
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claro ejemplo, son los costos esperados, generados en el estudio de microzonif icación [3] 

realizado para la ciudad de Bogotá en 1997, donde no solo los costos esperados se pre-

sentaron para un sismo puntual, sino que este t iene un periodo de retorno únicamente de 

475 años. 

4.4 Conclusiones 

Los diferentes escenarios de costos realizados para la ciudad de Bogotá, se han 

realizado con estimaciones puntuales de ocurrencia de los sismos, procedimiento de eva-

luación que tiene como centro de su estudio, las características de un sismo en sí, el cual 

tienen una probabilidad de ocurrencia igual a cero, ya que se desarrolla con eventos pun-

tuales más no con rango de eventos. 

 

La mejor forma de encontrar los escenarios de costos, es a través de la estimación 

de rangos sísmico, rangos que se deben encontrar con base en la información sísmica 

que se tiene del lugar y más si se desarrolla un modelo probabilístico para encontrar los 

costos esperados en el tiempo bajo una función objetivo de optimización para la ciudad de 

Bogotá. 

 

Al tener la capacidad de evaluar los costos esperados que se presentan en la ciu-

dad de Bogotá, ante un evento telúrico en función del tiempo; tanto las características del 

sismo puntual como los periodos de retorno son innecesarios, ya que mediante este sis-

tema de estimación de costos, se modif ican los sismos puntuales, por rangos sísmicos y 

los periodos de retorno específ icos, por periodos de t iempo muy largos, los cuales tienden 

a infinito. 

 

Para un estudio de costos es fundamental conocer el comportamiento socioeconó-

mico que entran dentro del estudio, gracias a la poca información que se tienen con 

respecto al comportamiento de este aspecto para la ciudad, es necesario estimar los dife-

rentes costos asociados a las fallas que se puedan presentar, y mas para encontrar 

escenarios de costos, con base en probabilidades de falla logrando enmarcar escenarios 

de costos para toda la ciudad y no muchos escenarios, bajo diferentes condiciones de 

costos. 
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4.5 Resumen 

Gracias a que los escenarios de costos, que se han realizado para la ciudad no son 

muy dicientes, ya que se generan  a partir de sismos particulares, con características muy  

elevadas y para periodos de excedencia puntuales, no se puede conocer a ciencia cierta, 

un escenario de costos probables para la ciudad de Bogotá. Bajo esta problemática, se 

desarrolla una metodología de evaluación del costo esperado, para un evento sísmico 

bajo las probabilidades de falla, que se encontraron para la ciudad en los capítulos ante-

riores, evaluándolos a través de una función objetivo de optimización. 

 

Esta función objetivo de optimización se adapta de un estudio realizado por Santan-

der [13], en donde propone una función para determinar el costo esperado de pérdidas en 

caso de presentarse una falla, en función de parámetros específ icos de diseño. Para este 

estudio esta función objetivo de optimización se basa no en parámetros de diseño, sino en 

función de la probabilidad de falla generada a partir de un porcentaje de daño f ijo. 

 

El beneficio de desarrollar escenarios de costos bajo esta metodología, no solo 

permite evaluar los costos relativos, que cada sector de la ciudad tiene para un rango de 

sismos más probables,  sino la posibilidad de evaluar estas consecuencias socioeconómi-

cas para un periodo muy largo del t iempo, parámetros que el estudio actual no se tiene en 

cuenta, por el uso de un sismo puntual con probabilidad de ocurrencia cero y un periodos  

de retorno de 475 años. 
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Capítulo 5   
Escenarios de costos causados por un evento sísmico en 

Bogotá  

Para desarrollar este modelo probabilístico generando escenarios de costos causa-

dos por un evento s ísmico, es necesario contar con los resultados obtenidos  

anteriormente, donde se encontró las probabilidades de falla para porcentajes de daños  

f ijos (25%, 50% y 75%). De la misma manera es necesario determinar los parámetros de 

evaluación que se establecen con valores presentes, es decir con variables evaluadas 

hoy en día para la ciudad de Bogotá, con la idea de aplicar las ecuaciones (6) y (7). 
 

Para determinar los periodos de evaluación de estos escenarios de daño, se esta-

blecen dos periodos, uno a corto plazo igual a 4 años (periodo típico de alcaldes para el 

desarrollo de planes de prevención) y una evaluación general de la ciudad para un perio-

do de retorno largo (tiempo con tendencia a infinito). 

 

5.1 Parámetros de evaluación para generar escenarios de costos 

5.1.1 Costos de Construcción 
Para determinar los costos de construcción en el modelo, se consultó la proyección 

de costos por metro cuadrado de vivienda usada, que se esperan para la ciudad de Bogo-

tá en el 2005 (Tabla 4.1), dicha proyección se aplica al modelo gracias a la zonif icación 

por estratos con la que cuenta Bogotá y de la cual se establece un estrato promedio para 

cada una de las celdas en las cuales se encuentra dividida la ciudad (Ver mapa E1 en el 

apéndice E). 
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Tabla 4.1 Costos por metro cuadrado de vivienda usada para Bogotá en el 2005 

Estratos Costo metro cuadrado 
1 542.000 
2 612.000 
3 751.000 
4 1’200.000 
5 1’600.000 
6 1’812.000 

 

5.1.2 Costos por celda asociados a la falla 
Los costos por celdas asociados a la falla H(p), se obtienen como un porcentaje de 

los costos de construcción de cada celda C(p), este porcentaje debe variar dependiendo 

del uso (zona residencial, comercial, industrial, cultural y/o económica etc.). que estas 

celdas tienen dentro del contexto socioeconómico de la ciudad de Bogotá. 

 

 Estos costos asociados a la falla de las estructuras, normalmente son más perjudi-

ciales que el costo directo que trae reconstruirla, ya que los costos asociados a un 

desastre natural, son en muchas ocasiones incalculables, por ejemplo, el numero de 

muertos, el numero de heridos, los efectos sicológicos en sociedad, la incomunicación de 

las ciudades con el resto del país o del mundo, la pérdidas de líneas vitales o cualquier  

desastre que se pueden presentar después de un terremoto. 

 

Por esta razón la evaluación de esta variable dentro del modelo de costos para un 

sismo, debe ser mucho más profunda y en si fundamentada, no solo dentro de un ambien-

te socioeconómico sino un contexto sociológico. Por esta razón para el desarrollo de este 

modelo probabilístico, el costo asociado a la falla se limita únicamente a un contexto eco-

nómico, en donde dicho porcentaje aumenta en deterioro de los costos que puede trae 

para la ciudad el paro de cada uno de los sectores. 

 

Como primer parámetro de evaluación se parte del echo que el costos asociado a la 

falla para cualquier celda de la ciudad H(p), es igual o mayor al 100% de su costo real 

C(p), como primera hipótesis se maneja un crecimiento lineal de dicho porcentaje en fun-

ción del estrato del mismo, es decir para un estrato 1 el costo asociado H(p) es igual al 

1.0C(p) mientras que para un estrato 6, H(p) toma el valor de 1.5C(p). 
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Este incremento del 50% de diferencia entre el estrato 1 y 6 se propone dentro de 

un efecto socioeconómico, porcentaje que evalúa el costo que para la ciudad representa 

perder sectores de la ciudad que cuentan con servicios públicos, líneas vitales, requeri-

mientos estructurales, estudios urbanísticos y todo tipo de estructuras que se relacionan 

con los costos directos que estos ocasionan para la ciudad. 

 

Como segundo parámetro de evaluación, estos costos asociados a la falla se rela-

cionan con el uso directo de cada uno de los sectores, es decir, dependiendo del uso 

promedio que se le de al sector en la ciudad, dicha celda en Bogotá tiene un peso más  

importante dentro de un contexto socioeconómico, por ejemplo, las zonas industriales, 

comerciales y f inancieras, tienen un incremento importante con respecto a los valores que 

una zona residencial tiene para la ciudad. 

 

Este incremento en las celdas se resume de la siguiente manera: 

• Industrial  50% 

• Comercial  10% 

• Cultural  20% 

• Distrital  75% 

• Residencial  0% 

• Infraestructa 100% 

  

Para estos dos parámetros o hipótesis de evaluación, se generaron los costos aso-

ciados a las fallas H(p), como un porcentaje del costo real de construcción por metro 

cuadrado de cada sector C(p). 

5.1.3 Tasas de interés 
Para determinar la tasa de interés para cada uno de los sectores de la ciudad, el 

análisis que se hace se fundamenta como en los dos parámetros anteriores, gracias a la 

zonif icación por estratos que tiene la ciudad (Ver mapa E1), donde las tasas de interés 

para los estratos 5 y 6 son más altos a las tasas propuestas para los estratos socioeco-

nómicos mas bajos como lo son los estratos 1 y 2. 
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El rango que se trabajo para estas tasas de interés esta entre el 0.2 y el 0.4, en 

donde se propuso un incremento lineal del mismo a través de cada uno de los estratos, 

para casos atípicos que podr ían no entrar dentro de esta simplif icación propuesta, se 

asignaron valores puntuales a celdas de la ciudad, por ejemplo, sectores que durante el 

transcurso del año tuvieron porcentajes de valorización altos, en relación a la media de la 

ciudad, como la zona de Ciudad Salitre o el barrio La Cabrera. En otros casos sectores 

muy importantes como el aeropuerto o el sector f inanciero, también recibieron las tasas 

de interés mas elevadas sin tener en cuenta su clasif icación económica (estratos socioe-

conómicos. 

 

5.2 Escenarios de costos para un periodo igual a 4 años 

Para hacer un mejor análisis de los escenarios de costos que se pueden presentar 

en cada uno de los sectores de estudio dentro de Bogotá, se tomaron los tres valores de 

probabilidades de falla bajo porcentaje de daño f ijos, probabilidades de falla encontradas 

con anterioridad en el desarrollo de los escenarios de daño. 

 

Para estas probabilidades de falla y con ayuda de la ecuación (6), se limita el perio-

do de estudio en cuatro años, suponiendo este periodo como un periodo típico en el cual 

los alcaldes de la ciudad, planean o estiman planes de prevención para las ciudades y 

para eventos de estas características. 

5.2.1 Escenario de costos bajo un daño estructural mayor al 25% para 
un periodo de 4 años 

Este escenario representa el costo asociado a una probabilidad de falla para cada 

uno de los sectores de Bogotá, cuando bajo un evento s ísmico cada una de las celdas de 

la ciudad t iene un porcentaje de daño promedio mayor al 25%. 
 

Para visualizar mejor este escenario de costos, se establece un rango de costos re-

lativos, las cuales varían entre 0% y 100%, donde a cada celda se le asigna un color, 

siendo el azul el color para los rangos de costos más bajos y el rojo para los rangos de 

costos relativos falla más altos, un resultado global para toda la ciudad de Bogotá, se 

puede observar a través del mapa E2 mostrado en el Apéndice E. 
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Para este escenario de costos E2, la ciudad se caracteriza por tener costos relativos 

bajos, pero se destacan zonas con costos altos como lo son, todo el sector norte de Bogo-

tá, especialmente los estratos altos de esta parte de la ciudad, destacándose sectores 

como los son el sector alrededor del Country Club, la zona de Guaymaral y el barrio de 

Altos de Suba. 

 

En este escenario de costos también se destacan sectores donde los costos relati-

vos son bastante bajos, como lo son celdas puntuales alrededor de todo el sur de la 

ciudad, zona amplia de Bogotá que se caracteriza por tener valores cercanos a la media 

de la ciudad. Una zona importante donde se destacan valores cercanos al 40% y 50% del 

costo más alto en la ciudad, son las celdas de toda la zona industrial central de la ciudad, 

así como celdas puntuales en el norte de la misma. 

5.2.2 Escenario de costos bajo un daño estructural mayor al 50% para 
un periodo de 4 años 

Este escenario de costos representa, los costos relativos para los cuales cada una 

de las celdas de la ciudad, tienen un daño estructural mayor al 50% durante un evento 

sísmico. Para ver mejor este escenario de costos, se establece un rango de costos, donde 

el azul es el color para los rangos de costos más bajos y el rojo para los rangos más altos, 

el resultado global para toda la ciudad de Bogotá, se puede observar a través del mapa 

E3 mostrado en el Apéndice E. 

 

Para este escenario de daño E3, se mantienen la tendencia de encontrar rangos de 

costos bajos para toda la ciudad, especialmente en todo el sur de Bogotá, pero destacán-

dose sectores con costos relativos bastante bajos, como la zona industrial y celdas  

especif icas en el sur y norte de la ciudad. Se sigue viendo que el sector con mas altos  

costos se da alrededor del Country Club, Altos de Suba y Guaymaral, pero siendo el es-

trato socioeconómico la principal causa de este hecho. 

 

En este escenario se presentan más celdas con daños relativos entre el 40% y 50%, 

pero su principal foco de aparición es el sector industrial de la ciudad, a si como todo el 

sector compuesto por las edif icaciones de la administración distrital. 
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5.2.3 Escenario de costos bajo un daño estructural mayor al 75% para 
un periodo de 4 años 

Este escenario de costos representa el porcentaje del costo para cada una de las  

celdas de Bogotá, cuando bajo un evento sísmico cada zona de la ciudad tiene un daño 

mayor al 75%. Al igual que los dos escenarios de daño presentados con anterioridad el 

rango costos varía entre 0% y 100%, donde a cada uno de estos rangos se les asigna un 

color, siendo el azul el color para los costos más bajos y el rojo para costos relativos más  

altos. 
 

El resultado global para toda la ciudad de Bogotá, se ve a través del mapa E4 mos-

trado en el Apéndice E, donde se observa un escenario de costos más alentador, como se 

esperaba gracias el porcentaje de daño evaluado. En este se confirma el alto costo que 

tienen sectores como el Country Club, Guaymaral, Altos de Suba y las Urbanizaciones 

sobre la carrera séptima entre 134 y 145; a la vez se observa costos mas bajos para todo 

el sur de la ciudad y celdas puntuales en el norte, pero destacándose a diferencia de los 

escenarios E2 y E3 el aeropuerto y la zona industrial como sectores de bajos costos rela-

tivos. 

5.3 Escenarios de costos para un periodo largo en el tiempo. 

Zonif icar Bogotá a través de tiempos de retorno puntuales, puede ser importante pa-

ra analizar la ciudad a través de periodos cortos en el tiempo, pero el verdadero análisis  

que se debe hacer, debe basarse en los costos generados por un sismo para un largo 

periodo de tiempo, idea que la mayoría de códigos internacionales y estudios de vulnera-

bilidad tienen para cada una de las ciudades, en los cuales se proponen o adaptan 

periodos de retorno altos, como el usado en el estudio actual de costos para la ciudad de 

Bogotá (475 años). 
 

Estos mapas al igual que los descritos con anterioridad (E2, E3 y E4), se desarrollan 

para las probabilidades de falla encontradas para la ciudad bajo porcentajes f ijos de daño, 

pero en este caso se evalúan los costos relativos, para un tiempo que tiende a infinito, es  

decir, aplicando la ecuación (7) a diferencia de la ecuación (6) usada en el numeral ante-

rior 
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5.3.1 Escenario de costos bajo un daño estructural mayor al 25% 
Este escenario representa el costo asociado a una probabilidad de falla para cada 

uno de los sectores de Bogotá, cuando bajo un evento s ísmico cada una de las celdas de 

la ciudad tiene un porcentaje de daño promedio mayor al 25%, análisis que se hace para 

un periodo de t iempo muy largo. 

 

Para visualizar mejor este escenario de costos, se establece un rango de costos re-

lativos, las cuales varían entre 0% y 100%, donde a cada celda se le asigna un color, 

siendo el azul el color para los rangos de costos más bajos y el rojo para los rangos de 

costos relativos falla más altos, un resultado global para toda la ciudad de Bogotá, se 

puede observar a través del mapa E5 mostrado en el Apéndice E. 

 

Para este escenario de costos E5, la ciudad presenta mas variabilidad que con los  

costos esperados, para periodos cortos de tiempo bajo este mismo porcentaje de daño, 

pero confirmándose los bajos costos que se presentan en el sur de la ciudad, especial-
mente en celdas puntuales en dicho sector, de la misma manera se ratif ican altos costos 

en sectores como el Country Club, Guaymaral y Altos de Suba. 

 

5.3.2 Escenario de costos bajo un daño estructural mayor al 50% 
Este escenario de costos representa, los costos relativos para los cuales cada una 

de las celdas de la ciudad, tienen un daño estructural mayor al 50% durante un sismo 

para un periodo largo de evaluación. Para ver mejor este escenario de costos, se estable-

ce un rango de costos, donde el azul es el color para los rangos de costos más bajos y el 

rojo para los rangos más altos, el resultado global para toda la ciudad de Bogotá, se pue-

de observar a través del mapa E6 mostrado en el Apéndice E. 

 

Para este escenario de daño E6, se mantienen la tendencia de encontrar rangos de 

costos bajos para toda la ciudad, especialmente en todo el sur de Bogotá, pero destacán-

dose sectores con costos relativos bastante bajos, como la zona industrial y celdas  

especif icas en el sur de la ciudad. Se sigue viendo que el sector con mas altos costos se 

da alrededor del Country Club, Altos de Suba y Guaymaral, pero siendo el estrato socioe-
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conómico la causa de los altos costos que se presentan por ejemplo en urbanizaciones  

sobre la carrera séptima entre calles 134 y 145.. 

5.3.3 Escenario de costos bajo un daño estructural mayor al 75% 
Este escenario de costos representa el porcentaje del costo que tiene cada una de 

las celdas de Bogotá, cuando bajo un evento sísmico cada zona de la ciudad tiene un 

daño mayor al 75% para un periodo de tiempo con tendencia a infinito. De la misma ma-

nera que los escenarios de daño presentados con anterioridad E5 y E6, el rango costos 

varía entre 0% y 100%, donde a cada uno de estos rangos tiene un color, siendo el azul el 

color para los costos relativos más bajos y el rojo para costos más altos. 

 

El resultado global para toda la ciudad de Bogotá, se ve a través del mapa E7 mos-

trado en el Apéndice E, donde se ve el escenario de costos más alentador, gracias a el 

porcentaje de daño evaluado y el periodo de retorno tan extenso. En este se confirma el 

alto costo que tienen sectores como el Country Club, Guaymaral, Altos de Suba y las Ur-

banizaciones sobre la carrera séptima entre 134 y 145. 
 

Al evaluar los costos mas bajos las celdas con un porcentaje de costo relativo entre 

0% y el 20% se incrementa en todo el sur de la ciudad, pero destacándose el aeropuerto, 

la zona industrial y celdas puntuales en el norte de la ciudad, como sectores de bajo costo 

relativo. 

5.4 Conclusiones. 

La definición de las variables de esta función objetivo de optimización, debe ser mu-

cho más profunda y en si fundamentada, no solo dentro de un ambiente socioeconómico 

como se realizó, sino un contexto sociológico, por la gran cantidad de costos asociado a 

la falla que no se limitan únicamente a un contexto económico. 

 

Los resultados obtenidos en estos mapas, muestran una clara similitud entre los  

seis, donde los costos relativos que se encuentran para toda la ciudad son bastante bajos, 

en comparación a ciertos sectores de la ciudad donde se perciben costos importantes. 
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En los seis mapas se puede ver una clara relación de los costos relativos, en fun-

ción a los periodos de tiempo, donde para los periodos más cortos los resultados son 

menos alentadores que para periodos largos en el t iempo, pero conservando una distribu-

ción zonal similar. 

 

Se puede concluir, que los costos relativos más altos para la ciudad, predominan en 

el norte de esta, especialmente en aquellos sectores donde los estratos socioeconómicos 

son más altos. De la misma manera los costos relativos más bajos para la ciudad se dan 

en aquellos sectores donde predominan los estratos socioeconómicos más bajos, espe-

cialmente en el sur de la ciudad y algunas celdas aisladas en el norte de Bogotá. 

 

Los costos más altos en los seis mapas, se dan en la zona alrededor del Country  

Club, ya que este sector cuenta no solo con estratos socioeconómicos muy altos, sino con 

probabilidades de falla importantes como se puede verif icar en todos los del apéndice E, 

otros sectores como la zona occidental de la Avenida Boyacá entre calles 127 y 116, Ur-

banizaciones al oriente de la carrera 7 entre calles 134 y 145 y Urbanizaciones en el 

sector de Guaymaral y San José de Bavaria, presentan costos relativamente altos, pero 

sin una clara relación con las probabilidades de falla. 

 

No solo el factor económico de cada una de las celdas, controla los precios relativos  

para la ciudad, en los seis escenarios de costos generados, se observa una importante 
variación en aquellos sectores que por su uso industrial o comercial t ienen valores más  

altos a la media de la ciudad, esta misma relación se logra percibir en sectores con tasas 

de interés importante como lo es la zona de Ciudad Salitre, el aeropuerto, el sector f inan-

ciero de la ciudad o la zona de la administración distrital. 

5.5 Resumen 

Con base en los tres mapas desarrollados con anter ioridad, donde se encontró la 

probabilidad de falla para cierto porcentaje de daños, se realizaron los escenarios de cos-

tos relativos por metro cuadrado asociados a dicho porcentaje. Para cada una de estas 

condiciones se evaluaron dos periodos de tiempo, el primero para un periodo corto de 4 

años, y el segundo para un periodo que tiende a infinito. En los seis mapas se puede ver 
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una clara relación de los costos relativos, en función a los periodos de tiempo, donde para 

los periodos más cortos los resultados son menos alentadores que para periodos largos 

en el tiempo. 

 

Los resultados obtenidos en estos mapas muestran una clara similitud, ya que los  

costos relativos que se encuentran para toda la ciudad son bastante bajos, los costos más 

altos se dan en la zona alrededor del Country Club, ya que este sector cuenta no solo con 

estratos socioeconómicos muy altos, sino con probabilidades de falla importantes como 

se puede verif icar en todos los mapas del apéndice D, otros sectores como el occidente 

de la Avenida Boyacá entre calles 127 y 116, zonas al oriente de la carrera 7 entre calles 

134 y 145 y sectores de Guaymaral y San José de Bavaria, presentan costos relativamen-

te altos, pero sin una clara relación con las probabilidades de falla. 

 

En  los seis escenarios de costos generados, se observa una importante variación  

de acuerdo al uso de la celda, donde sectores industriales o comerciales, tienen valores 

más altos a la media de la ciudad, esta misma relación se logra en sectores con tasas de 

interés altas como lo es la zona de Ciudad Salitre, el aeropuerto, el sector f inanciero, el 

barrio La Cabrera o la zona de la administración distrital. 
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Apéndice A 

Intensidades Mercallí de movimientos sísmicos 

Intensidad 
Mercalli 

Efectos 
característicos 

Magnitud 
Richter 

I Detectado solo por los sismógrafos 3.5 a 4.2 
II Sólo apreciado por personas muy sensibles. Algunos objetos 

que se encuentran en equilibrio inestable se mueven. 
3.5 a 4.2 

III Similares a las vibraciones que se originan por el paso de un 
camión. Se siente en pisos altos si las personas están en repo-
so. 

3.5 a 4.2 

IV Balanceo de objetos colgantes; vibran las ventanas 4.3 a 4.8 
V Percibido por todas las personas; aquellos que están durmiendo 

se despiertan 
4.3 a 4.8 

VI Los árboles se mecen y los objetos colgantes se balancean, 
éstos pueden caer y ocasionar daños. 

4.3 a 4.8 

VII Las paredes se agrietan y las coberturas de yeso caen. Hay  
alerta general y la gente sale de los lugares de ocupación. 

5.5 a 6.1 

VIII Fisuras en paredes maestras y daños en edif icios poco sólidos. 
Los conductores de vehículos se pueden ver afectados 

6.2 a 6.9 

IX Algunas casas se caen donde el suelo se agr ieta. Los conducto-
res subterráneos se ven afectados 

6.2 a 6.9 

X Hay grietas importantes en el suelo. Los edif icios son destrui-
dos. Los terrenos de vertientes pronunciadas se deslizan. 

7.0 a 7.3 

XI Puentes destruidos y pocos edif icios quedan en pie. Los servi-
cios quedan totalmente inutilizados. Hay grandes deslizamientos  
de tierra e inundaciones 

7.0 a 7.3 

XII La destrucción es total. El suelo tiene grandes movimientos que 
lanzan objetos al aire. Como resultado de esto, hay grandes 
cambios topográficos 

Más de 8.1 
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Apéndice B 

Estaciones de Acelerógrafos en la ciudad de Bogotá 

Acelerógrafos Zona 1 
Estación Latitud N (º) Longitud W (º) 
CBOSA 4.6066 74.1920 
CESCA 4.6822 74.0332 
CTVCA 4.7181 74.0848 
CBART 4.6205 74.0620 
CUNMA 4.6415 74.0543 
CMARI 4.5117 74.1171 

CSMOR 4.5746 74.1701 
CVITE 4.5750 74.0716 

CBOG2 4.6014 74.0599 
 

Acelerógrafos Zona 2 
Estación Latitud N (º) Longitud W (º) 
CUSAL 4.7559 74.0264 
CPSUB 4.7379 74.0726 
CUSAQ 4.7064 74.0332 
CARTI 4.5468 74.0123 

 

Acelerógrafos Zona 3 
Estación Latitud N (º) Longitud W (º) 
CEING 4.7833 74.0458 
CUAGR 4.7573 74.0527 
CBANC 4.7085 74.0791 
CJABO 4.6665 74.0993 
CCITE 4.6395 74.1131 

CBOG1 4.6418 74.0803 
 

Acelerógrafos Zona 4 
Estación Latitud N (º) Longitud W (º) 
CCORP 4.7617 74.0940 
CFLOD 4.7295 74.1464 
CAVIA 4.6858 74.1190 
CNIÑO 4.6962 74.0932 
CTIEM 4.6943 74.1558 
CLAGO 4.7180 74.1003 
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Acelerógrafos Zona 5 
Estación Latitud N (º) Longitud W (º) 
CDIOS 4.5899 74.0888 
CTEJE 4.6149 74.0951 

 

Acelerógrafos Zona 5ª 
Estación Latitud N (º) Longitud W (º) 
CFONT 4.6607 74.1454 
CTIMI 4.6084 74.1511 

CTUNA 4.5753 74.1313 
CGRAL 4.5881 74.1301 
CRADI 4.6465 74.1694 
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Apéndice C 

Comportamiento de estructuras típicas para cada código 

de diseño según HAZUS-99 

Código de diseño sísmico “Pre-code” 
Tipo de Viv ienda Ay (g) Au (g) 

Mampostería 1-2 0.100 0.225 
Mampostería >= 3 0.083 0.188 
Pórticos Concreto <= 5 0.062 0.187 
Pórticos Concreto 5 – 10 0.052 0.156 
Pórticos Concreto > 10 0.024 0.073 
Bodegas Liviana 0.200 0.600 
Bodega Pesadas 0.100 0.250 
Informal liviana 0.200 0.400 
Informal pesada 0.111 0.222 
Otras 0.111 0.222 

 
Código de diseño sísmico “Moderate-code” 

Tipo de Viv ienda Ay (g) Au (g) 
Mampostería 1-2 0.100 0.225 
Mampostería >= 3 0.083 0.188 
Pórticos Concreto <= 5 0.125 0.375 
Pórticos Concreto 5 – 10 0.104 0.312 
Pórticos Concreto > 10 0.049 0.147 
Bodegas Liviana 0.300 0.900 
Bodega Pesadas 0.200 0.500 
Informal liviana 0.200 0.400 
Informal pesada 0.111 0.222 
Otras 0.111 0.222 

 
Código de diseño sísmico “High-code” 
Tipo de Viv ienda Ay (g) Au (g) 

Mampostería 1-2 0.100 0.225 
Mampostería >= 3 0.083 0.188 
Pórticos Concreto <= 5 0.250 0.749 
Pórticos Concreto 5 – 10 0.208 0.624 
Pórticos Concreto > 10 0.098 0.293 
Bodegas Liviana 0.400 1.200 
Bodega Pesadas 0.400 1.000 
Informal liviana 0.200 0.400 
Informal pesada 0.111 0.222 
Otras 0.111 0.222 



 

57 

 

 
 

Apéndice D 

Escenarios de daño para la ciudad de Bogotá 
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D1. Localización General Escenarios de daño para la ciudad de Bogotá 
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D2. Escenarios de porcentajes de daño para una probabilidad menor a 0.001 
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D3. Escenarios de porcentajes de daño para una probabilidad menor a 0.002 

 



MIC 2006-I-36               Apéndice D 
Escenarios de daño para la ciudad de Bogotá  

 

61  

D4. Escenarios de porcentajes de daño para una probabilidad menor a 0.0025 
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D5. Escenarios de probabilidades de falla bajo un porcentaje de daño mayor al 25% 
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D6. Escenarios de probabilidades de falla bajo un porcentaje de daño mayor al 50% 
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D7. Escenarios de probabilidades de falla bajo un porcentaje de daño mayor al 75% 
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Apéndice E 

Escenarios de costos para la ciudad de Bogotá 
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E1. Estratif icación promedio Bogotá 
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E2. Escenarios de costos bajo un daño estructural mayor a un 25% para un periodo de tiempo de 4 años 
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E3. Escenarios de costos bajo un daño estructural mayor a un 50% para un periodo de tiempo de 4 años 
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E4. Escenarios de costos bajo un daño estructural mayor a un 75% para un periodo de tiempo de 4 años 
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E5. Escenarios de costos bajo un daño estructural mayor a un 25% 
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E6. Escenarios de costos bajo un daño estructural mayor a un 50% 
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E7. Escenarios de costos bajo un daño estructural mayor a un 75% 
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