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1.1  INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento no lineal dinámico, de estructuras de concreto reforzado  (las cuales son las que más 

abundan en Colombia) es un tema en el cual no se tienen muchas investigaciones ni datos reales que 

ayuden en la solución de problemas o prevención de los mismos. 

 

Para lograr aproximarse al comportamiento real de una estructura de concreto reforzado ante un sismo, se 

tiene que realizar un estudio no lineal dinámico el cual hace referencia al comportamiento de una 

estructura que presenta un daño por incursiones del material más allá del rango elástico y que está siendo 

sometida a cargas dinámicas, es decir desplazamientos en el tiempo.   

 

Este trabajo se diferencia de otros modelamientos no lineales dinámicos, pues se tienen varias respuestas 

locales del suelo captadas por la RAB (Red de Acelerógrafos de Bogotá). La respuesta local del suelo 

permite establecer como esa señal sísmica en roca, después de ser filtrada por los estratos del suelo,  llega 

a la superficie. 

 

Para este trabajo se recopiló la información correspondiente a los registros del sismo de Quetame del año 

2008, que tenía la RAB, se realizo después una capacitación teórica y  una capacitación en el uso de los 

diferentes softwares  usados a lo largo del trabajo para llegar a la implementación del modelo analítico 

computacional del cual se obtendrían resultados, los cuales se analizaron para llegar a diferentes 

conclusiones. 
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1.2  JUSTIFICACION 

 

Como se sabe, no siempre son los terremotos más grandes (los de mayor magnitud) los que causan 

mayor número de desgracias. Otros factores que influyen en la cantidad de daños que produce un 

terremoto son: la densidad de población en las regiones cercanas al lugar de ocurrencia del terremoto 

(terremoto de Alaska de 1964 causó muy pocas víctimas, terremoto de Anatolia de 1939 causó muchas 

víctimas); la profundidad del foco o hipocentro (el lugar donde comenzó) del terremoto (terremotos 

someros, como el de Guatemala de 1976, causan gran número de víctimas); el tipo de construcción en 

la zona afectada y las condiciones locales del suelo (terremoto México 1985); la posibilidad de que el 

terremoto "dispare" otros desastres colaterales, como inundaciones, aludes (terremoto de Perú de 

1970) o incendios, la hora local de ocurrencia del terremoto y, finalmente, las condiciones del tiempo 

(el número de muertos es mayor cuando los damnificados deben enfrentarse a fríos o calores 

excesivos; condiciones climáticas adversas pueden también entorpecer las labores de rescate), hace 

que cada vez sea más importante tratar de mitigar cualquier tipo de catástrofe que se pueda presentar, 

como lo es estudiando más el tipo de suelo y la estructura a diseñar1  

 

En la ciudad de Bogotá, ubicada en una zona de riesgo sísmico medio y con características del suelo que 

puede generar efectos de sitio, se ve la necesidad de buscar alternativas de mitigación frente al riesgo 

sísmico, para evitar que los sistemas estructurales colapsen. 

 

Además, la capital de Colombia se ha visto afectada por una gran cantidad de sismos que se remontan 

a más de quinientos años, de los cuales se tienen registro  (Espinosa , 2004). 

 

                                                           
1 Tomado de: mega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/34/html/sec_6.html 
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Por otro lado son numerosos los estudios que se han realizado en cuanto a la amenaza sísmica, y la 

evaluación de daños por sismos en el mundo. En general algunos estudios de daños sísmicos se han 

realizado para Bogotá,  como por ejemplo: el realizado en 1997  por Ingeominas y la Universidad de los 

Andes y titulado: Estudio de microzonificación sísmica de Bogotá. Este estudio ha permitido el avance en el 

conocimiento de la amenaza sísmica de Bogotá Ingeominas y Universidad de los Andes (1997), incluyendo 

entre otros aspectos análisis de perfiles y propiedades dinámicas de suelos de la ciudad. A partir de estos 

avances dicho estudio ha permitido establecer limitaciones en la selección de sismos y parámetros 

utilizados para los análisis de daño en edificaciones por sismos. 

 

Gracias al estudio de microzonificación sísmica se ha podido establecer un espectro de diseño particular 

para una edificación, como se muestra en Geoingeniería (2001), o como los recopilados en Binaria (2006). 

 

No obstante a pesar del avance en el conocimiento de los suelos de Bogotá, es poco frecuente encontrar 

estudios técnicos sobre la respuesta no lineal dinámica y la estimación de daño de las edificaciones 

bogotanas ante señales sísmicas filtradas por los efectos de sitio Romero y Lizarazo (2008). 

 

Estudios realizados por Ingeominas et al (1997), Cardona y Yamín (1997), Cardona et al. (2006), y Jica y 

Fopae (2002), hacen referencia a estudios globales de daños y perdidas, realizados con análisis 

aproximados. Algunos de estos estudios utilizan para la evaluación de daños, funciones de vulnerabilidad 

como también espectros derivados de análisis unidimensionales. Romero (2007). 

 

En el estudio de Romero (2006) se estimo el nivel de daño, mediante  el análisis de 12 pórticos planos de 6 

edificaciones construidas con alturas entre los 4 y 28 pisos en Bogotá sometidos a 33 señales sísmicas. El 
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objetivo de este trabajo fue establecer relaciones entre el número de pisos, el tipo de sismo, el tipo de 

suelo y el daño sísmico generado. 

 

Sin embargo todas estas modelaciones tuvieron unas limitaciones pues se hicieron con base en diferentes 

sismos que no han ocurrido en la Capital colombiana, y que, a excepción de Romero (2006), se basan en 

modelos muy simplificados. Por esta razón se quiso abordar el comportamiento no lineal o análisis de daño 

según los registros del sismo de Quetame, el cual es el más reciente de magnitud considerable en el área de 

influencia de Bogotá, y fue registrado en la capital en diferentes acelerógrafos de la red del Ingeominas. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General: 

Modelar el comportamiento no lineal dinámico de pórticos planos de concreto reforzado, sometidos a las 

señales registradas del sismo de Quetame por la RAB (red de acelerógrafos de Bogotá). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar las señales sísmicas registradas por la red de acelerógrafos de Bogotá, desde el punto de 

vista de la dinámica estructural (Espectros de Aceleración y Desplazamiento). 

 Estimar los niveles de daño, mediante el programa SAP 2000, de  edificaciones en concreto 

reforzado, sometidas a las señales sísmicas del sismo de Quetame de mayo de 2008. 

 Estimar los posibles daños de los diferentes pórticos en diferentes lugares de la ciudad de acuerdo 

con el número de pisos. 

1.4 ALCANCE 

En este trabajo de grado se tienen las siguientes limitaciones. 

Tales como: 

 Solo es aplicable a estructuras en concreto reforzado 

 Todo el análisis lineal es  teórico  y no es comprobable hasta que ocurra un sismo que ponga a 

prueba las estructuras 

 Solo se usaron pórticos planos para la modelación ya que un estudio tridimensional de estos 

hubiese implicado más  tiempo  

 Los 6 pórticos (modelos estructurales) se sometieron a los 46 casos de los registros de la RAB 
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2 MARCO TEORICO 

Adaptado de Romero (2006) 

 

2.1 ASPECTOS BÁSICOS DE INGENIERÍA SÍSMICA 
 

2.1.1 Tipos de Sismos 
 

Sismo Lejano 

 

En el caso colombiano estos corresponden a los eventos producidos en la zona de subducción o en los 

sistemas importantes de fallas activas del sur y occidente colombianos. 

Los sismos que ocurren en la zona de subducción tienen profundidades focales del orden de 60 km. y una 

distancia epicentral mínima con respecto a Bogotá de alrededor de 400 a 450 km. (Ingenominas,1997). Por 

su gran distancia y teniendo en cuenta los sismos que se han producido en esta zona, se consideran 

relevantes aquellos eventos con magnitud superior a 6.0 en la escala de Richter. 

Por ser tan grande la distancia entre ésta fuente sismogénica y el área de estudio, de acuerdo con la 

experiencia mundial recogida en las ecuaciones de atenuación disponibles para este tipo de fuentes 

(Krinitski, 1988) se prevén aceleraciones máximas inferiores a 0.05 g. Sin embargo, este tipo de eventos 

pueden tener una duración larga y contenido de energía significativo en el rango de bajas frecuencias. 

 

Sismo Regional 

 

Estos sismos corresponden a los posibles eventos originados en la falla Frontal de la Cordillera Oriental o en 

los sistemas de fallas transversales asociadas a ésta. 

Los sismos que ocurren en esta zona tienen una distancia epicentral mínima con respecto a Bogotá de 

alrededor de 60 km. Además se consideran relevantes aquellos eventos con magnitudes entre 7.0 y 7.5, 

que corresponden al rango de magnitud máxima probable para estas fallas. 
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Este tipo de sismos puede dar lugar a niveles máximos de aceleración del orden de 0.1g a 0.25 g en Bogotá 

a nivel de roca. 

 

Sismos Cercanos 

 

Estos corresponden a los eventos originados muy próximos a la ciudad. Las dimensiones de las fallas locales 

implican que difícilmente la magnitud de un sismo originado por estas fuentes superaría una magnitud de 

6.0. Además su profundidad sería superficial, en el orden de 0 a 20 Km. 

Por ser estos eventos de relativa baja magnitud y superficiales, la atenuación del movimiento es rápida. Sin 

embargo, localmente cerca a la fuente pueden dar lugar a niveles de aceleración superiores a 0.2 g  Romero 

(2006). 

 

2.2 CONCEPTOS BASICOS DEL ANALISIS NO LINEAL 
 
 

El análisis lineal asume que la relación entre cargas y desplazamientos resultantes es lineal, es decir, se 

cumple el principio de superposición: si se duplica la magnitud de la carga se obtiene el doble de respuesta 

del modelo (Desplazamientos, deformaciones y tensiones resultantes). Véase Figura 2.1. Todas las 

estructuras reales se comportan de forma no lineal a partir de un cierto nivel de la carga. En muchos casos, 

un análisis lineal puede ser adecuado, pero en otros muchos la solución lineal producirá resultados 

erróneos, en cuyo caso se deberá realizar un análisis no lineal. 
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Figura 2.1: Diferencia de la respuesta entre análisis lineal y no lineal. 
(Tomado de http://www.iberisa.com/designstar/nonlinear.htm)) 

 

2.3 MATERIALES 
 
 

Para hacer la modelación de las edificaciones, los materiales que se tuvieron en cuenta fueron los que 

conformaban los elementos estructurales los cuales son acero de refuerzo y concreto (tanto confinado 

como inconfinado). 

Debido a que los elementos estructurales están hechos con concreto reforzado y que según la Norma 

Sismo resistente, hay que colocar siempre refuerzo transversal aunque sea con la cuantía mínima, esto 

asegura que los elementos tiene una zona de concreto confinada lo que hace que la resistencia de los 

elementos estructurales sea mayor. “El concreto sin confinamiento, cargado uniaxialmente en compresión 

tiene una relación de Poisson del orden de 0.15 a 0.20 en los estados iniciales de carga cuando se 

introducen niveles de deformación axial altos. Las deformaciones transversales se vuelven muy grandes 

debido a una microfisuración progresiva. 

  

http://www.iberisa.com/designstar/nonlinear.htm)
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2.4 DIAGRAMA MOMENTO CURVATURA 
 
 

El radio de curvatura de una sección se mide con respecto al eje neutro de la sección. El radio de curvatura, 

R, la profundidad del eje neutro kd, la deformación del concreto en la fibra extrema a compresión y la 

deformación del acero a tensión varía a lo largo del miembro. 

Como 1/R es la curva del elemento (rotación por unidad de longitud), entonces se tiene que: 

 

        (Ec. 2.1) 

 

La curvatura (φ) puede variar a lo largo de la longitud del miembro de las fluctuaciones del eje neutro y de 

las deformaciones. Con incrementos en el momento, las fracturas en el concreto reducen la rigidez de la 

sección, reducción que es mayor para las secciones que no poseen demasiado refuerzo de acero 

longitudinal. Las secciones que están sub-reforzadas, presentan un diagrama M-φ prácticamente lineal 

hasta el punto de fluencia del acero. “Cuando el acero fluye, se presenta un gran incremento en la 

curvatura para aproximadamente el mismo momento flector. El momento va creciendo lentamente y luego 

baja hasta la falla, que se define cuando el concreto llega a la deformación unitaria de ξc” García (1998) . 

Una curva típica para una sección con poco acero (con cuantía inferior a la balanceada) se presenta a 

continuación. Véase Figura 2.2. 
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Figura 2.2: Curva típica del diagrama de Momento – curva de una sección sub reforzada (cuantía menor a la 
balanceada). (Tomado de Universidad de los Andes. Bogotá, (2000)) 

 
 

Si la sección tiene demasiado acero, el diagrama Momento curvatura se vuelve no lineal cuando el concreto 

entra en el rango inelástico de la curva esfuerzo deformación, y la falla ocurre de manera frágil a menos 

que tenga confinado el concreto. Es por esta razón que en la práctica se usan vigas con contenido de acero 

menor al balanceado, para asegurar que no se va a presentar una falla frágil de la sección. 

 

2.5 NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS ESTRUCTURAS 

 

Adaptado de (ATC-40, 1996) “Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings” el cual clasifica el nivel 

de desempeño de la estructura es decir de todos los elementos estructurales como se muestra a 

continuación.  

 

SP-1 Ocupación Inmediata (IO): el sistema resiste cargas verticales y horizontales, permanece 

prácticamente inalterado, el peligro a la vida es despreciable. Se pueden presentar daños estructurales 

menores, pero el edificio sigue funcionando en su totalidad. 

SP-2 Rango de Daños Controlados (IO-LS): la vida de los ocupantes no corre peligro pero posiblemente 

pueden ser afectados, los daños estructurales se encuentran controlados.  
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SP-3 Protección a la Vida (LS): se presenta un daño significativo en la estructura; sin embargo, la mayoría de 

los elementos se mantienen aunque no se puede garantizar la protección a la vida. Costos elevados 

asociados a las reparaciones estructurales. 

SP-4 Rango de seguridad limitada (LS-CP): corresponde a un estado de daño que varía entre las condiciones 

de Seguridad y Estabilidad Estructural, con alto peligro.  

SP-5 Estabilidad estructural (D): corresponde a un estado de daño en el cual el sistema estructural está en 

el límite de experimentar un colapso parcial o total. 

Han sucedido daños sustanciales, con una significativa degradación de la rigidez del sistema que resiste las 

cargas laterales. Aún cuando el sistema que soporta las cargas verticales mantiene la capacidad suficiente 

para evitar el colapso, existe un elevado peligro para los ocupantes y transeúntes, así como un peligro 

elevado en caso de réplicas. Estas edificaciones requieren reparaciones estructurales significativas. 

SP-6 Colapso (E): No corresponde a un nivel de desempeño de la estructura, sino a una condición en la cual 

sólo se incluye una evaluación de los componentes No Estructurales. 

 

 

Figura 2.3: Curva de capacidad típica. 
(Tomado de (ATC-40, 1996)) 
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2.6 RESPUESTA HISTERETICA 
 

Este tipo de amortiguamiento es muy importante cuando se está hablando de análisis estructurales 

sometidos a fuerzas sísmicas ya que la característica fundamental, es que se tiene en cuenta que el 

comportamiento de un determinado evento, depende de la historia de una acción previa que hace que las 

características del sistema cambien en cada momento, de donde se desarrolla el concepto de no linealidad. 

Este concepto implica necesariamente que los materiales después de haber soportando cierto grado de 

exigencia; nunca vuelven a su estado original. 

Para que se produzca la histéresis es necesario analizar el caso de un ciclo de carga – descarga, en donde 

existen fuerzas aplicadas en dos sentidos opuestos; si no existieran deformaciones permanentes y si los 

materiales se comportaran elásticamente en todo momento, no habría histéresis, pero como en algunas 

ocasiones, las fuerzas que actúan sobre el sistema sobrepasan los límites de la elasticidad, los materiales no 

se recuperan y se producen deformaciones permanentes. 

 

 
 
 

Figura 2.4: Curva esfuerzo- deformación para un material inelástico. 
(Tomado de García, (1998)) 
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3  SELECCIÓN DE LOS EDIFICIOS 
 

A continuación de muestra como en Romero (2006), se hizo la selección de las edificaciones, y pórticos de 

las mismas, a estudiar, pues como se especificó en el anteproyecto, los edificios que se usarían para este 

trabajo de grado son los mismos utilizados por Romero (2006). 

Para hacer la selección de los edificios se tuvieron en cuenta varios parámetros entre  los cuales están: el 

año en el cual fue diseñado; el tipo de sistema estructural que predominaba, el número de pisos y las 

asimetrías geométricas (en lo posible que fueran mínimas o no tuvieran); sin embargo; el factor que 

determinó en gran medida la selección, fue el permiso de los dueños de los diseños quienes accedieron a 

prestarlos para el estudio. Por la nueva tendencia de la construcción con sistemas industrializados y por la 

estandarización de las edificaciones no fue fácil conseguir los edificios con el número adecuado de pisos; sin 

embargo, se logró hacer una buena selección la cual permitió hacer el análisis. 

A continuación se hace una descripción de cada uno de los edificios seleccionados y sus características 

principales: 

 

3.1 EDIFICIO 4 PISOS 

 

Es el único de los 5 edificios, el cual fue estudiado y analizado, antes y después de su rehabilitación, pues su 

diseño original fue realizado antes de 1984, por lo cual, este edificio no cumplía con la norma 

sismoresistente, este edificio, fue el primero edificio que se seleccionó para el estudio. 

Este edificio es de oficinas, tiene como características geométricas las siguientes: un área construida 

aproxima de 1780 m²), una altura de 12.8 m conformada por cuatro pisos cada uno con 3.2 m de altura. 

El sistema estructural del edificio es tradicional de pórticos (vigas y columnas), los cuales soportan las 

cargas. Tiene 8 pórticos en una dirección y 2 en la otra dirección; tiene viguetas con sección transversal de 

0.1mx0.4m, las cuales están en la dirección tal que entregan la carga a los 8 pórticos cargueros. El entrepiso 

tiene un espesor de 0.4m constante en toda la losa (véase Figura 3.1) 
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Figura 3.1: Planta piso tipo edificio 4 pisos (Tomado de Romero (2006)) 
 
 

 
 

Figura 3.2: Despiece Columnas Ed. 4 pisos Rehabilitado (Tomado de Romero (2006)) 
 

Las vigas de los pórticos tanto cargueros como no cargueros tiene secciones transversales que varían entre 

0.4mx0.25m hasta 0.50mx0.65m todas reforzadas con acero longitudinal asimétrico (diferente refuerzo en 

la parte superior e inferior de la viga, estas se conectan con columnas rectangulares y cuadradas de sección 

transversal que varía entre 0.25mx0.25m hasta 0.3mx0.3m. (Véase Figura 3.3) 
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Figura 3.3: Viga asimétrica edificio 4 pisos (Tomado de Romero (2006)) 

 

Para la rehabilitación de la estructura se tiene que para algunas vigas fueron diseñados recalces que 

aumentan la sección original de 0.30mx0.4m hasta llevarla a 0.5mx0.7m. Algunas columnas fueron 

rehabilitadas con recalces de 0.3mx0.4m a 0.5mx0.7m hasta secciones que pasan de 0.3mx0.3m a 

0.4mx1.55m. 

a.  b.  

Figura 3.4: Recalce de vigas y columnas. a. Recalce viga b. Recalce columna  
(Tomado de Romero (2006)) 
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Figura 3.5: Despiece Columnas Ed. 4 pisos Rehabilitado 

(Tomado de Romero (2006)) 

 

3.1.1 Pórticos analizados 

• Eje “1” (Carguero) (4 PISOS REHABILITADO) 

• Eje “H” (No Carguero) (4 PISOS) 

 

3.2 EDIFICIO 8 PISOS 

Es un edifico de vivienda que tiene un área construida de 251,57 m², la altura es de 22.85 m, conformado 

por 8 pisos y un sótano. El sótano tiene una altura de 2.4m, el primer piso tiene una altura de 3.9m y del 2 a 

8 una altura de 2.4 m. El área tiene una disminución a partir del piso 2 hasta el último piso el cual a su vez 

tiene un área un poco más pequeña. 

Así como en el edificio de 4 pisos, el sistema estructural está conformado por pórticos encargados de 

soportar la carga. En el primer piso hay 6 pórticos cargueros y 3 pórticos no cargueros, del segundo hasta el 

octavo piso hay cuatro pórticos cargueros y se mantienen los 3 pórticos no cargueros. Las viguetas con 
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sección transversal de 0.11mx0.4m, el entrepiso tiene un espesor constante de 0.45 m hasta la cubierta 

que tiene una losa de concreto reforzado de 0.25m de espesor. 

 

a. Planta piso 2. b. Planta pisos 3 a 7. c. Planta cubierta. 
Figura 3.6: Planta pisos tipo edificio 8 pisos 

(Tomado de Romero (2006)) 

 

La vigas tiene secciones que varían entre 0.2mx0.35m hasta 0.7mx0.7m reforzadas con acero longitudinal 

asimétrico. Se tiene columnas cuadradas y rectangulares las cuales tiene secciones que varían entre 

0.3mx0.3m hasta 0.3mx0.6m con acero longitudinal constante excepto en el último piso en donde la 

sección varía. 

 

3.2.1 Pórtico analizado 

• Eje “C” (No Carguero) 
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3.3 EDIFICIO 11 PISOS 

 

Este edifico de vivienda con un área construida de 278.6 m², la altura es de 30.725 m, el cual consta de 9 

pisos, el altillo y un sótano, la altura del sótano es de 3.225 m, el primer piso tiene una altura de 2.95 m, y 

del segundo al piso once una altura de 2.7 m. 

El sistema estructural del edificio está conformado por varios pórticos, los cuales están encargados de 

soportar la carga, de los cuales en el primer piso se tienen cuatro cargueros y cinco no cargueros, del 

segundo al altillo se tienen tres pórticos cargueros y cinco no cargueros. 

Las viguetas tienen una sección transversal de 0.12mx0.37m, las cuales están armadas para entregar la 

carga a los pórticos cargueros, el entrepiso tiene un espesor de 0.45m constante en todos los pisos y en la 

cubierta. 

 

 
a. Planta piso 2-9. b. Planta piso 1. c. Planta Altillo.  

Figura 3.7: Planta pisos tipo edificio 11 pisos (Tomado de Romero (2006)) 
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Figura 3.8: Despiece Columnas Ed. 11 pisos 
(Tomado de Romero (2006)) 

 

Las vigas del edifico tienen una sección de 0.4mx0.45m reforzadas con acero longitudinal asimétrico. Las 

columnas tienen una sección 0.6mx0.4m con acero longitudinal constante (sus dimensiones no varían en 

ningún piso). 

 

3.3.1 Pórtico analizado 

• Eje “A” (Carguero) 

 

3.4 EDIFICIO 12 PISOS 

 

Es un edifico de vivienda con un área construida de 268.8 m², la altura total del edificio es de 32.65 m, el 

cual está conformado por 11 pisos y un sótano, en el cual el sótano tiene una altura de 2.95 m y de 2.7 m 

entre el primer y el piso décimo primero. Así como los edificios anteriores, el sistema estructural está 

conformado por pórticos encargados de soportar las cargas de la estructura, entre el primer y décimo 

primer piso se tienen cuatro pórticos cargueros y cuatro pórticos no cargueros. 

Las viguetas tienen una sección transversal de 0.m1x0.32m, las cuales están armadas en sentido tal que 

entreguen la carga a los pórticos cargueros. El entrepiso tiene un espesor constante de 0.4 m. 
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a. Planta primer piso. b. Planta piso tipo. c. Planta cubierta. 
Figura 3.9: Planta pisos tipo edificio 12 pisos (Tomado de Romero (2006)) 

 

 
 

Figura 3.10: Perfiles Ed. 12 pisos (Tomado de Romero (2006)) 

Las vigas tienen una sección transversal de 0.3mx0.4m reforzadas con acero Longitudinal asimétrico. Las 

columnas tienen una sección transversal de 0.3mx0.4m con acero longitudinal constante, también se 

tienen muros hechos en mampostería estructural con dimensiones que varían entre 0.12mx2.6716m y 

0.12mx2.9518m, con acero longitudinal constante en uno de los extremos del muro. 

3.4.1 Pórticos analizados 

• Eje “F” (No Carguero) 
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3.5 EDIFICIO 28 PISOS 

 

Este es un edificio de vivienda que tiene un área construida de 490.3 m², con una altura de 84.9 m, el cual 

está conformado por veintiséis pisos y dos sótanos, el sótano dos tiene una altura de 3.1m, el sótano uno 

una altura de 3.3, el primer piso tiene una altura de 3.3m, el segundo piso una altura de 5.1m, el tercer piso 

una altura de 3.4m y del piso cuarto al veintiséis una altura de 2.9 m. 

Al igual que los edificios anteriores, el sistema estructural está conformado por pórticos encargados de 

soportar la carga, en el primer piso hay cinco pórticos cargueros y dos pórticos no cargueros, del segundo 

hasta el octavo piso hay cinco pórticos cargueros y se mantienen los dos pórticos no cargueros. 

Las viguetas tienen una sección transversal de 0.12mx0.525m, las cuales están en sentido tal que entreguen 

la carga a los pórticos cargueros. El entrepiso tiene un espesor constante de 0.6 m. 

 

 

 

a. Planta piso tipo. 
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b. Planta primer piso. 
Figura 3.11: Planta pisos tipo edificio 28 pisos 

(Tomado de Romero (2006)) 
 

 
Figura 3.12: Perfil Edificio28 pisos 

(Tomado de Romero 2006)) 

 

Las vigas tienen una sección transversal de 0.6mx0.6m reforzadas con acero longitudinal asimétrico. Las 

columnas del edificio son rectangulares las cuales tiene secciones que varían entre 0.7mx1.4m hasta 

0.6mx2.5m con acero longitudinal constante (sus dimensiones no varían en ningún piso). 

 

3.5.1 Pórticos analizados 

• Eje “1” (No Carguero) 
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4  SISMO DE QUETAME 

Adaptado de Ingeominas (2008). 

El 24 de mayo de 2008, a las 02:20 pm hora local colombiana (19:20 del 24/05/2008 UTT), un sismo de 

magnitud local 5,7 se sintió en el centro del país. La Red Sismológica  Nacional de Colombia (RSNC) – 

INGEOMINAS, lo localizó a 8.6 km al Noreste de la cabecera municipal de Quetame (Cundinamarca), en las 

coordenadas 4,399° N y 73,814° W, y profundidad superficial, acompañado por numerosas réplicas.  

La región ha sido afectada por otros eventos sísmicos en tiempos históricos, tales como los ocurridos en 

1743, 1917, 1966 y 1988, algunos de ellos con intensidades calculadas en el epicentro, iguales a IX, 

produciendo daños notables sobre las construcciones y efectos en el medio ambiente, lo cual es un indicio 

de la amenaza sísmica de la zona.  

4.1 EL SISMO DEL 24 DE MAYO DE 2008  

21 estaciones de la RSNC registraron el evento sísmico. Con una magnitud local de 5,7 (magnitud Richter, 

calculada a partir de la amplitud máxima del registro). El Proyecto Global CMT estableció una magnitud Mw 

= 5,9. La diferencia en magnitudes se explica porque las escalas consideran diferentes fases y tipos de 

registro de la señal sísmica.  

Se resalta que con anterioridad, a las 12:00, 12:08 y 12:12 horas del mismo día, en zonas cercanas a este 

evento, se localizaron tres sismos con magnitudes locales 2.8, 4.1 y 2.5 los cuales se pueden denominar 

eventos precursores del sismo de las 14:20. Véase figura 4.1 
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Figura. 4.1:Registro sismológico a partir de las 19:50 (UT) para las estaciones de Chingaza, Rosal, Tolima, Anillo, 
Refugio, Guaviare, Betania, Helena, Cóndor, Florencia, Ocaña, Montería, Cufiño, de arriba a abajo en su orden, 

utilizadas para la localización del evento. Se notan las lecturas de las diferentes fases usadas para su localización, en 
color rojo. (Tomado de  Ingeominas (2008)) 

4.2 SECUENCIA DE RÉPLICAS  

El sismo del 24 de Mayo, como la mayoría de sismos superficiales de tamaño significativo, fue seguido por 

una serie de réplicas, Véase figura 4.2, la cual corresponde al proceso secundario de relajación de las 

concentraciones de los esfuerzos producidos por la ruptura dinámica del sismo principal. Estos sismos 

generalmente se localizan en toda el área de ruptura y sus alrededores, y su registro decae de manera 

exponencial con el tiempo (Ley de Omori). En la red básica de la RSNNC se han registrado 5997 réplicas con 

magnitudes mayores a 1,5 hasta el día 8 de junio, siendo el día 24 de mayo el de mayor ocurrencia con 187 

eventos. 
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Figura 4.2. Distribución del número de réplicas (eje de ordenadas) con respecto al tiempo en los primeros 16 días de 
actividad desde el 24 de mayo hasta el 8 de junio. Nótese el decaimiento exponencial típico para este tipo de 

fenómeno. (Tomado de  Ingeominas (2008)) 

 

La mayor réplica registrada hasta ahora ha presentado una magnitud local de 4,5 correspondiente a un 

sismo ocurrido el día 24, tres minutos después del sismo principal. Muchas de las réplicas fueron sentidas 

por pobladores de la región y de otras ciudades, como Bogotá, presentando magnitudes entre 3,0 y 4,5. La 

última reportada como sentida ocurrió el día junio 7 a las 8:34 horas (Tiempo Local) y tuvo una magnitud 

local de 3,6 (Figura 4.3).  
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Figura 4.3. Magnitud local de los eventos localizados (eje de ordenadas) correspondientes al episodio sísmico iniciado 
el día 24 de mayo hasta el 8 de junio. Se resalta la magnitud del sismo principal en color rojo. (Tomado de  Ingeominas 

(2008)) 

 

De las réplicas sólo se han podido localizar un total de 105 eventos, ya que para ello es necesario que al 

menos estén registradas en tres estaciones de la red. En general su localización sigue una orientación 

Noreste, que concuerda con el plano de ruptura insinuado por el mecanismo focal, y con el trazo de la falla 

Naranjal, la cual aparece en primera instancia como la estructura responsable del sismo. La mayor 

concentración de éstas se distribuye en un área proporcional a la ruptura generada por un sismo de esta 

magnitud.  



 
41 

 

 

Figura 4.4. Sismos precursores, sismo principal y réplicas registradas por las estaciones permanentes de la Red 
Sismológica Nacional de Colombia hasta el 8 de junio de 2008. Los círculos negros representan los sismos precursores, 

el círculo naranja representa el sismo principal y la línea negra lo une con su mecanismo focal, los círculos rojos 
representan las réplicas del sismo principal, los triángulos azules oscuro son las estaciones permanentes de la RSNC, 

los triángulos azules claro son las estaciones portátiles que está instalando la RSNC, los círculos morados son 
acelerógrafos de los cuales se están recolectando datos del sismo. (Tomado de  Ingeominas (2008)) 

 

4.3 MUNICIPIO DE QUETAME  

 

El municipio de Quetame, cuenta con una población de 6500 habitante aproximadamente y fue uno de los 

más afectados dada su cercanía a la zona epicentral. Dentro de los daños se destacan los deslizamientos en 

roca y suelos en la vía Puente Quetame - Quetame, así como el colapso de numerosas viviendas en el casco 
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urbano (60% aproximadamente), también se detectaron importantes deslizamientos en la vía que de 

Puente Quetame conduce a la ciudad de Villavicencio.  

 

 

 

Figura 4.5. Mapa de Daños en viviendas (Tomado de  Ingeominas (2008)) 

 

4.4 CASCO URBANO  

 

Dentro de los daños generados por el movimiento telúrico se destacan los siguientes:  

 

Desplome de viviendas. Se encontró que la mayor parte de las viviendas destruidas están construidas en 

adobe, el cual corresponde a un material de muy mala calidad, con poca o ninguna resistencia a los 

esfuerzos de corte generados por el sismo (Figura 4.6).  Adicionalmente, los techos de dichas estructuras 

son muy pesados, lo cual favoreció el desplome de las viviendas Para evaluar las averías en las viviendas, la 

DPAE, realizó un inventario de daños, en el que se definió cuales viviendas podrían ser habitables y cuáles 
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no. Es importante destacar, que también se detectó la falla de viviendas las cuales estaban reforzadas, pero 

que presentaba un  deficiente reforzamiento estructural (Figura 4.7). 

 

Las viviendas que presentaron los mayores daños se encuentran en cercanías de los taludes (Figura 4.8). Las 

más afectadas fueron las que presentaban deficientes materiales de construcción, que se vieron sometidas 

a grandes aceleraciones por el fenómeno conocido como efecto topográfico. De hecho, el acelerógrafo 

ubicado en Quetame por la Red Nacional de Acelerógrafos registro aceleraciones pico máximas de 6.0  

m/s2 en la dirección NS, 4.6 m/s2 en la dirección EW y 2.9 m/s2 en la dirección vertical. Es importante 

destacar en este caso la componente vertical, cuyo PGA (Peak Groud Acceleration) o aceleración pico del 

terreno, es cercano a la mitad del PGA de la  dirección NS.  

 

La Dirección de Prevención y Atención de Desastres de Bogotá (DPAE), realizó un inventario de daño de las 

viviendas, donde definió si las estructuras eran o no habitables. Basados en esta información se realizó un 

levantamiento en campo donde se sectorizaron las viviendas que más daños presentaron.  

 

Las viviendas más afectadas se encuentran ubicadas en cercanías de taludes muy empinados. 

Desafortunadamente las viviendas ubicadas en estas zonas son sometidas a aceleraciones muy superiores a 

las registradas en zonas de menos pendiente. Como consecuencia de este fenómeno se presentaron altos 

incrementos de esfuerzos que originaron la falla del talud destruyendo las viviendas  

 

Las viviendas que más se encuentran afectadas son las construidas en adobe, y cercanas a los taludes, 

aunque este efecto de grandes amplificaciones en los taludes afectó de igual manera a las viviendas 

reforzadas.  
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Figura 4.6.Casa en adobe colapsada                    Figura 4.7. Falla por cortante columna 

 

     

 

Figura 4.8. Daño en viviendas cercanas a           Figura 4.9. Aspecto del cerro alto de la cruz 

los taludes y construidas en adobe                     donde no hubo grandes problemas de estabilidad 

 

Los anteriores resultados implican que no es conveniente construir en cercanías de taludes y que se hace 

necesario dejar una franja de seguridad entre el talud y la vivienda. En otras palabras, es necesario realizar 

un estudio de detalle para definir estas franjas, en las que no es recomendable construir. Sin embargo, de 

acuerdo a los daños evaluados en el casco urbano de  

Quetame, es recomendable no volver a construir en zonas cercanas a los taludes y que se vieron 

fuertemente afectadas por el sismo.  
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Por solicitud de la Alcaldía de Quetame se realizó una inspección al sector del Alto de La Cruz, (Figura 4.9) 

ya que según moradores de las partes altas se detectó la presencia de una gran grieta que se había 

generado por el sismo la cual podría afectar a la población. Durante la inspección de campo se detectó la 

presencia de antiguos deslizamientos (coluviones) que no fueron reactivados por el movimiento telúrico, y 

en general se encontró que el talud se encuentra estable.  
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5. SELECCIÓN DE LAS SEÑALES 

La RAB (Red de acelerógrafos de Bogotá) en 23 puntos de la ciudad, registró movimientos que atienden a 

filtraciones del suelo de la señal emitida desde el epicentro (Quetame). Estos registros son 3 por cada 

locación, un registro atiende a las aceleraciones en sentido EW (este-oeste), otro al sentido vertical y otro al 

sentido NS 

Estas señales de aceleración contra el tiempo fueron organizadas como se muestra a continuación según 

Binaria (2008) Figuras 5.1 a 5.23. Posteriormente, según la dinámica estructural, fueron definidos sus 

espectros de aceleración absoluta (Sa) y desplazamiento relativo (Sd).   

 

Agraria:  

     

Figura 5.1 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Universidad Agraria, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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Avianca: 

 

Figura 5.2 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Avianca, sentidos EW (este-oeste), NS (norte-sur) y 
Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

 

 

Banc: 

 

Figura 5.3 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Banco de la República, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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Bosa: 

 

Figura 5.4 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Colegio Fernando Mazuera en Bosa, sentidos EW 
(este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

Ckennedy: 

 

Figura 5.5 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Colegio Kennedy, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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Cesca: 

 

Figura 5.6 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Escuela de Ingeniería, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

 

Citec: 

 

Figura 5.7 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, CITEC, sentidos EW (este-oeste), NS (norte-sur) y 
Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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Clnino: 

 

 

Figura 5.8 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Clínica del niño, sentidos EW (este-oeste), NS (norte-
sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

 

Corpas: 

 

Figura 5.9 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Universidad Corpas, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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CSmor: 

 

Figura 5.10 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Col. Sierra Morena, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

 

ElTiempo: 

 

Figura 5.11 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Club el Tiempo, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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Florida: 

 

Figura 5.12 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Parque de la Florida, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

Fontibón: 

 

 

Figura 5.13 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Planta de bombeo de Fontibón, sentidos EW (este-
oeste), NS (norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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Jardín Botánico: 

 

Figura 5.14 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Jardín Botánico, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

Mari: 

 

Figura 5.15 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Bomberos la Marichuela, sentidos EW (este-oeste), 
NS (norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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Sanbartolo: 

 

Figura 5.16 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Colegio San Bartolomé, sentidos EW (este-oeste), 
NS (norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

Tejedores: 

 

Figura 5.17 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Escuela de Tejedores, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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Timiza: 

 

Figura 5.18 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Parque Timiza, sentidos EW (este-oeste), NS (norte-
sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

Tunal: 

 

Figura 5.19 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Parque El Tunal, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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TvCable: 

 

Figura 5.20 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, TV Cable, sentidos EW (este-oeste), NS (norte-sur) y 
Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

Umb: 

 

Figura 5.21 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Universidad Manuela Beltrán, sentidos EW (este-
oeste), NS (norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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Usalle: 

 

Figura 5.22 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Universidad de la Salle, sentidos EW (este-oeste), 
NS (norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 

 

  

Vitelma: 

 

Figura 5.23 Registros de Aceleración contra el tiempo para el sitio, Tanques de Vitelma, sentidos EW (este-oeste), NS 
(norte-sur) y Vertical y mapa de ubicación en la ciudad (Tomado de Binaria (2008)) 
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5.1 ANÁLISIS DE LAS SEÑALES 

5.1.1 COMPARACION ENTRE MAPA ISO-PERIDOS DEL SUELO VS PERIODOS DEL SUELO SEGÚN ESPECTROS 

DE FOURIER: 

Se determinaron los periodos del suelo mediante el análisis de los diagramas de los espectros de Fourier 

para cada locación y para cada sentido EW (este-oeste)  NS (norte-sur) y VERTICAL. Todo esto se realizó de 

la siguiente manera:  

Los espectros de Fourier son diagramas de Amplitud Vs Frecuencia, teniendo  el eje X, el de las frecuencias, 

en orden logarítmico. 

En cada espectro se pueden determinar frecuencias asociadas con amplitudes máximas como se observa en 

la Figura 5.24. Cada una de estas frecuencias puede asociarse con periodos dominantes de movimiento del 

suelo. Teniendo en cuenta la relación entre frecuencia y periodo (T periodo= 1/frecuencia) se pueden 

obtener los periodos dominantes del suelo, y de esta manera compararlos con otros resultados del trabajo 

o con investigaciones anteriores al mismo. 

 

Figura 5.24 Figura ejemplo para obtención de Periodos dominantes del suelo  
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Ahora se mostrarán, en las figuras 5.25 a 5.47, los espectros de Fourier para todos los registros e 

inmediatamente los resultados del análisis de dichos espectros. Para algunos de estos fue posible 

establecer hasta 4 frecuencias dominantes y para otros solo 2. 

5.1.1.1 Espectros de Fourier para todos los registros 

Agraria  

 

Figura 5.25 Espectros de Fourier para los registros de Universidad Agraria EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 

Avianca  

 

Figura 5.26 Espectros de Fourier para los registros de Avianca EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 
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Banc  

 

Figura 5.27 Espectros de Fourier para los registros de Banco de la República EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 

 

Bosa  

 

Figura 5.28 Espectros de Fourier para los registros de Col. Fernando Mazuera, Bosa (este-oeste), NS (norte-sur) y 

Vertical 
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CKennedy  

 

Figura 5.29 Espectros de Fourier para los registros de Colegio Kennedy EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 

 

Cesca  

 

Figura 5.30 Espectros de Fourier para los registros de Escuela de Ingeniería EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 
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Citec  

 

Figura 5.31 Espectros de Fourier para los registros de CITEC EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 

 

Clnino  

 

Figura 5.32 Espectros de Fourier para los registros de Clínica del niño EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 
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Corpas  

 

Figura 5.33 Espectros de Fourier para los registros de Universidad Copras EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 

 

CSmor  

 

Figura 5.34 Espectros de Fourier para los registros de Col. Sierra Morena EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 
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El tiempo  

 

Figura 5.35 Espectros de Fourier para los registros de Club el Tiempo EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 

 

Florida  

 

Figura 5.36 Espectros de Fourier para los registros de Parque la Florida EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 

 

  



 
65 

 

Fontibon  

 

Figura 5.37 Espectros de Fourier para los registros de Planta de Bombeo de Fontibón EW (este-oeste), NS (norte-sur) y 

Vertical 

 

Jardín Botánico  

 

Figura 5.38 Espectros de Fourier para los registros de Jardín Botánico EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 
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Mari  

 

Figura 5.39 Espectros de Fourier para los registros de Bomberos la Marichuela EW (este-oeste), NS (norte-sur) y 

Vertical 

 

 

Sanbartolo  

 

Figura 5.40 Espectros de Fourier para los registros de Colegio San Bartolomé EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 
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Tejedores  

 

Figura 5.41 Espectros de Fourier para los registros de Escuela de Tejedores EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 

 

 

Timiza  

 

Figura 5.42 Espectros de Fourier para los registros de Parque Timiza EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 
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Tunal  

 

Figura 5.43 Espectros de Fourier para los registros de Parque Tunal EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 

 

 

TvCable  

 

Figura 5.44 Espectros de Fourier para los registros de Tv Cable EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 
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Umb  

 

Figura 5.45 Espectros de Fourier para los registros de Universidad Manuela Beltrán EW (este-oeste), NS (norte-sur) y 

Vertical 

 

 

USalle  

 

Figura 5.46 Espectros de Fourier para los registros de Universidad de la Salle EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 
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Vitelma  

 

Figura 5.47 Espectros de Fourier para los registros de Tanques de Vitelma EW (este-oeste), NS (norte-sur) y Vertical 

 

En la tabla 5.1, que se muestra a continuación,  se muestra una comparación entre un estudio anterior a 

este trabajo, en el cual hay una zonificación para la cuidad de Bogotá de periodos fundamentales del suelo, 

y el análisis de periodos fundamentales del suelo que se realizó con los espectros de Fourier según los 

registros de aceleración contra el tiempo del sismo de Quetame en los 2 sentidos EW (este-oeste) y NS 

(norte-sur). 

En algunos de estos casos las respuestas del suelo son parecidas pero en otros casos no, esto se debe por 

que los estudios parten de información diferente, en este estudio se parte de señales de un sismo real, y 

están influenciadas por la señal de origen, y en el otro estudio, Binaria (2006), están influenciadas por 

modelaciones que no parten de sismos reales. 
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Tabla 5.1 Tabla de comparación de resultados del análisis de los espectros de fourier de señales del sismo de Quetame  

vs periodos fundamentales, para movimientos horizontales, Tomados  de (Binaria 2006) 

  

Convenciones: 

 

   

Periodos Grandes (3 a 5 seg) 

Periodos Medios (1 a 3 seg) 

Periodos Corto (0.1 a 1 seg)  
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5.2 COMPARACION DE LAS SEÑALES REGISTRADAS, FILTRADAS POR LOS ESTRATROS DE SUELO ENTRE 
ELLAS Y CONTRAPUESTAS A LOS ESPECTROS DE MICROZONIFICACION SISMICA DE BOGOTA: 

A continuación de muestra un mapa de Bogotá con los registros que se tomaron el 24 de mayo de 2008:  

 

Figura 5.48 Mapa de Bogotá con los registros que tomo el 24 de mayo de 2008 la RAB, Tomado de (Binaria 2008)  
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En este mapa se puede notar el tipo de señal que fue registrada, es decir, las señales de menor duración y 

con periodos más cortos son señales de sitios que quedan en roca o muy cerca de ella, es decir el periodo 

de suelo que presenta es pequeño del orden de 0.2 seg , tales como los registros que se tomaron en los 

cerros orientales y los registros del sur como el de Marichuela. Estos registros corresponden a la 

microzonificación sísmica de Zona 1 y 2 y los registros que se encuentran en esta zona son los siguientes, 

Tabla 5.2: 

Tabla 5.2: Estaciones de la RAB que se encuentran en las zonas 1 y 2 de la Microzonificación sísmica de Bogotá 
 

                           ZONA 

 

 

Y  las señales de mayor duración y que tienen periodos mayores son señales de lugares que quedan en 

suelos como los del occidente de Bogotá; donde el periodo del suelo que se presenta es más grande (del 

orden de los 4.0 seg). Entre estos se encuentran los registros de Florida, El Tiempo, y Avianca. Estos 

registros corresponden a la microzonificación sísmica en la Zona 4 y todos los registros que se encuentran 

en esta zona se enumeran en la Tabla 5.3: 

Tabla 5.3: Estaciones de la RAB que se encuentran en las zonas 4 de la Microzonificación sísmica de Bogotá 

                           ZONA 
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Y en medio de esos tipo de señales y de suelos respectivamente, hay algunas que se encuentran situadas 

en sitios donde el periodo varía entre 0.5 seg y 3 seg. Estos registros corresponden a la microzonificación 

sísmica de Zonas 3,5 y 5ª. Los registros que se encuentran es esta zona son los siguientes, Tabla 5.3: 

Tabla 5.4: Estaciones de la RAB que se encuentran en las zonas 3,5 y 5A de la Microzonificación sísmica de Bogotá 

                           ZONA 

 

 

Todo este análisis de diferentes tipos de señales, periodos del suelo, y microzonificación sísmica de la 

cuidad, ayudara a establecer el porqué de los daños de los pórticos estudiados. Los cuadros anteriores, en 

los cuales se sitúan los registros en las zonas de microzonificación sísmica de Bogotá fueron analizados a 

partir de la Figura 5.49. Cabe resaltar que de las 30 estaciones de la RAB solo se tienen registro de 23 

estaciones.  

A las 23 señales estudiadas mediante la dinámica estructural se les determinaron sus espectros de 

aceleración absoluta y espectro de desplazamiento para posteriores análisis de daño; pero también para 

compararlos con los espectros de la microzonificación sísmica de Bogotá. Estos espectros se muestran en la 

Figura 5.50 b. 
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Figura 5.49 Localización de la RAB en la microzonificación sísmica de Bogotá (Tomado de 
http://sismoenbogotamitosyverdades.blogspot.es/img/mapa.jpe) 

 

http://sismoenbogotamitosyverdades.blogspot.es/img/mapa.jpe


 
76 

 

 

Figura 5.50 a Espectro definido para un coeficiente de amortiguamiento respecto al crítico del 5% 

 

Figura 5.50 b Espectros de diseño (Tomado de 
http://productos.ingeominas.gov.co/productos/geoamena/amenasis/edetalle/pdf/microzo-sis.pdf) 

 

 

Del la Figura 5.50 b se puede concluir que  en las zonas 1 y 2 los periodos de la zona máxima de 

amplificación varían entre los 0.2 a 1 seg, y en las zonas 3, 4, 5  los periodos entre 1 a 3 seg son en donde se 

presenta una mayor amplificación. 

  



 
77 

 

Ahora se mostrarán los diagramas de espectros de aceleración (Sa) y de desplazamiento (Sd), Figuras 5.51 a 

5.59, organizando esta información de acuerdo a las zonas de la microzonificación sísmica (zonas 1 y 2) 

Tabla 5.2. 

Bosa  (ZONA 1)   

 

Figura 5.51 Espectros de aceleración (Sa) y de desplazamiento (Sd) para los registros de Col. Fernando Mazuera Bosa 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran para periodos menores de 1 seg, aunque la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2.5 seg.  
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Csmor (ZONA 1)   

 

Figura 5.52 Espectros de aceleración (Sa) y de desplazamiento (Sd) para los registros de Col. Sierra Morena 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos menores de 1 seg, aunque la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2 seg.  
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Mari (ZONA 1)   

 

Figura 5.53 Espectros de aceleración (Sa) y de desplazamiento (Sd) para los registros de Bomberos la Marichuela 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos menores de 1 seg, aunque la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2 seg y por encima de los 3 seg.  
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Sanbartolo (ZONA 1)   

 

Figura 5.54 Espectros de aceleración (Sa) y de desplazamiento (Sd) para los registros de Col. San Bartolomé 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos menores de 1 seg, aunque la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2 seg y por encima de los 4 seg.  
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Umb (ZONA 1)   

 

Figura 5.55 Espectros de aceleración (Sa) y de desplazamiento (Sd) para los registros de Univ. Manuela Beltrán 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos menores de 1 seg, aunque la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 3 seg.  
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Vitelma (ZONA 1)   

 

Figura 5.56 Espectros de aceleración (Sa) y de desplazamiento (Sd) para los registros de Tanques de Vitelma 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos menores de 1 seg, aunque la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 3 seg.  
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Cesca (ZONA 2)   

 

Figura 5.57 Espectros de aceleración (Sa) y de desplazamiento (Sd) para los registros de Escuela de Ingeniería 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos menores de 1 seg, aunque la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 3 seg. 
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TvCable (ZONA 2)  

 

Figura 5.58 Espectros de aceleración (Sa) y de desplazamiento (Sd) para los registros de Tv Cable 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos menores de 1 seg, aunque la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 3 seg.  
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Usalle (ZONA 2)  

 

Figura 5.59 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Univ. de la Salle 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos menores de 1 seg, aunque la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2.5 seg.  
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Ahora se mostraran los espectros Sa y Sd para los casos de las Zona 3, 4, 5, y 5A Figuras 5.60 a 5.73  De la 

Microzonificación sísmica de Bogotá. Véase Tablas 5.3 y 5.4 

Florida (ZONA 4)  

 

Figura 5.60 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Parque la Florida 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 1 hasta los 2 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 3 seg.  
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Avianca (ZONA 4)  

 

Figura 5.61 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Avianca 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 1 hasta los 2.5 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2.5 seg y 4 seg.   
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Eltiempo (ZONA 4)  

 

Figura 5.62 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Club el Tiempo 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 1 hasta los 2 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2 y 4 seg.  
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Clnino (ZONA 4)  

 

Figura 5.63 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Clínica del niño 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 1 hasta los 2.5 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2.5 seg.  
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Corpas (ZONA 4)  

 

Figura 5.64 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Univ. Corpas 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 0.5 a 2.5 seg , Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para periodos 

de alrededor de 3 seg.  
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CKennedy (ZONA 5A)  

 

Figura 5.65 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Colegio Kennedy 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 1 hasta los 2 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 3.5 seg.  
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Fontibón (ZONA 5A)  

 

Figura 5.66 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Planta de Bombeo Fontibón 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 0.5 hasta los 2.5 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2.5 y 3.5  seg.  
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Timiza (ZONA 5A)  

 

Figura 5.67 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Parque Timiza 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 0.5 hasta los 2.5 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 3 seg.  
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Tejedores (ZONA 5)  

 

Figura 5.68 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Escuela de Tejedores 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 0.5 y 2 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para periodos de 

alrededor de 2 seg.  
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Tunal (ZONA 5)  

 

Figura 5.69 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Parque Tunal 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 0.5 hasta los 1.5 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 3.5 seg.  
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Jardín Botánico (ZONA 3)  

 

Figura 5.70 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Jardín Botánico 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 0.5 hasta los 2 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2.7 seg.  
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Citec (ZONA 3)  

 

Figura 5.71 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de CITEC 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 0.5 hasta los 1.5 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 3 seg.  
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Agraria (ZONA 3)  

 

Figura 5.72 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Univ. Agraria 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 1 hasta los 2.5 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2.3 seg.  
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Banc (ZONA 3)  

 

Figura 5.73 Espectros de aceleración (Sa) y de Desplazamiento (Sd) para los registros de Banco de la República 

Se puede observar que según su espectro de aceleración (Sa) las mayores amplificaciones de aceleración se 

encuentran en periodos de 0.5 hasta los 2 seg, Y  la mayor demanda desplazamiento se encuentre para 

periodos de alrededor de 2 seg.  
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6. IMPLEMENTACION DE LOS MODELOS 

Adaptado de Romero (2006). 

Para conocer el comportamiento no lineal de las edificaciones, fue necesario modelar cada uno de sus 

elementos estructurales haciendo uso de herramientas numéricas que pudieran simular todas sus 

propiedades (geometría y material) y de esta manera extraer resultados para determinar sus características 

y el comportamiento que presentan ante cargas sísmicas. 

En esta etapa se describirán las formas como se modelaron las características estructurales de los edificios 

para considerarlas en el análisis siguiente Martínez (2002) 

Las rotulas plásticas son los puntos débiles de los elementos estructurales, es decir, en la mayoría de los 

casos, los más susceptibles a fallar durante un evento sísmico debido a que en ellos se presentan los 

mayores momentos, y las más grandes rotaciones. En estos puntos el momento aplicado sobre la sección 

iguala o excede el momento que genera fluencia del acero, es decir, es la zona del elemento estructural 

donde la curvatura es mayor a la curvatura de fluencia, pero inferior a la curvatura última. 
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Para obtener los diagramas momento-curvatura de las secciones transversales de los elementos 

estructurales de los pórticos seleccionados, fue necesaria su modelación utilizando el programa XTRACT, 

Imbsen (2005),  el cual requiere la especificación de parámetros como: 

• Definición de materiales: 

 

Tabla 6.1.  Parámetros de los materiales Tomada de Romero (2006) 

 

 

• Determinar la ubicación del concreto confinado e inconfinado por el acero transversal dentro de la 

sección del elemento estructural. 

 

• Establecer el diámetro de las varillas de refuerzo longitudinal y la cantidad de las mismas. 

 

Al modelar las secciones tanto de vigas como de columnas a través del programa XTRACT se obtiene el 

diagrama momento-curvatura, que se utilizó posteriormente para la obtención del diagrama momento 

rotación en los nudos de los elementos estructurales. 
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Figura 6.1 : Momento giro resultante de una viga con refuerzo asimétrico. 
(Tomado de Romero (2006)) 

 
 

Los diagramas momento-curvatura obtenidos mediante XTRACT se transformaron a diagramas momento-

rotación multiplicando la curvatura por la longitud de plastificación, es decir la longitud a la cual se produce 

la rótula plástica en el elemento. Para este estudio se consideró, como longitud de plastificación, la mitad 

de la altura de la sección transversal. 

 

 

 

Figura 6.2: Momento rotación de una viga con refuerzo asimétrico. 
(Tomado de Romero (2006)) 
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Así mismo, para las columnas también fue necesario encontrar el diagrama de interacción, una de las 

cuales se muestra a continuación para una columna simétrica CL2 – Edificio de 11 pisos, que tiene 0.4m de 

ancho por 0.5m de alto  

 
Figura 6.3: Diagrama de Interacción de una columna con refuerzo simétrico. 

(Tomado de Romero (2006)) 
 

Estos diagramas son de gran importancia debido a que ellos son los que describen el 

comportamiento de los elementos estructurales en su rango inelástico, donde se han superado las cargas y 

momentos de fluencia. Es por esto que dichos diagramas son requeridos por el programa SAP -2000 para la 

asignación de rótulas plásticas en los modelos, las cuales se ubican al principio y al final de cada elemento 

estructural teniendo en cuenta las características particulares de cada sección. 

 

En el programa SAP – 2000 es necesario ingresar las características del concreto a utilizar, las secciones de 

los elementos, y como se expresó anteriormente la definición y asignación de rotulas al inicio y final de 

cada elemento tanto para la resistencia al corte como para el momento actuante. 
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A continuación se muestra el formato de ingreso de datos al programa SAP-2000 para ingreso de datos para 

diagramas de momento-curvatura y de interacción. 

 
Figura 6.4: Definición de rotulas a una viga. 

(Tomado de Romero (2006)) 
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Figura 6.5: Definición de rotulas a una columna con refuerzo. 
(Tomado de Romero (2006)) 

 
 

 
 

Figura  6.6: Asignación de rotulas, de masas y de cargas. 
(Tomado de Romero (2006)) 
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Ya introducidos al modelo computacional todos los datos y parámetros necesarios para realizar el análisis, 

el programa está en capacidad de inducir esfuerzos generados por incrementos en el desplazamiento de la 

estructura, de tal forma que se puede observar cómo se degrada la rigidez de cada elemento. La variación 

del comportamiento de los elementos es monitoreada por el programa SAP 2000 a través de los siguientes 

niveles de desempeño: 

 

 

Figura 6.7  Diagrama momento rotación con los niveles de daño de una rótula plástica 

 

Estos niveles de desempeño se establecen tanto para análisis no lineales estáticos como para análisis no 

lineales contra el tiempo ante la acción de señales sísmicas.  
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7. RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se estudiaron 6 pórticos mediante análisis no lineal, modal cronológico en el cual se utilizaron las señales 

registradas por la RAB, el 24 de mayo de 2008. 

 Pero para fines de análisis solo se compararán los resultados de 3 pórticos planos de los edificios de 28, 11 

y 4 pisos (este último rehabilitado), mostrados en la Figura 7.1. Por su parte los resultados de daño  y deriva 

para cada pórtico y para cada caso de análisis se muestran en las Tablas 7.1, 7.2 y 7.3 

Como anexo se encuentran los resultados de daño  y deriva para los otros 3 pórticos. ANEXO 3 y ANEXO 4 

 

a. b.    c   

Figura 7.1 Pórticos de a.28 pisos b. 11 pisos y c. 4 pisos rehabilitado  
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Tabla 7.1: Numero de rotulas generadas al pórtico por caso de análisis a.28 pisos b. 11 pisos y c. 4 pisos rehabilitado y 
por sentido (EW y NS) de mayor a menor afectación  

a.               b.               c   

 

Como se puede observar en la Tabla 7.1a, se encuentran los casos ordenados de mayor a menor afectación 

en daño para el pórtico de 28 pisos (que tiene un número total máximo de 504 rotulas posibles). En este 

pórtico se llegan a generar hasta 132 rotulas en nivel de daño de fluencia (B)(Clínica del niño NS), así mismo 

se generan rotulas en los casos de análisis Agraria EW , Jardín botánico NS, El Tiempo NS, Clínica del niño 

EW, Fontibón EW, El tiempo EW  y Tejedores EW. 
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 En la Tabla 7.1b se encuentran los casos ordenados de mayor a menor afectación en daño de rotulas en 

nivel B (nivel de fluencia de los elementos) e IO (nivel después de la fluencia, en el cual las construcciones 

pueden volver a ser ocupadas inmediatamente después de un sismo) para el pórtico de 11 pisos (que tiene 

un número total máximo de 198 rotulas posibles). En este pórtico se llegan a generar hasta 48 rotulas en 

nivel de daño de fluencia (B) y 21 rotulas en daño de ocupación inmediata (IO) (Jardín Botánico NS). Así 

mismo se generan rotulas para los casos de análisis Jardin bot EW, Agraria NS, Clnino EW, Mari NS, Corpas 

NS ,fontibon EW, Tejedores EW ,Avianca NS ,El Tiempo EW ,El Tiempo NS ,Avianca EW, C Kennedy NS, 

Agraria EW, Florida NS, Mari EW, Tejedores NS, Corpas EW, bosa EW, Florida EW, Tunal NS, bosa NS, C 

Kennedy EW, Timiza NS, Tunal EW, citec EW, citec NS, Timiza EW, Usalle200 EW, Usalle200 NS, banc NS, 

fontibon NS, Umb EW  y en la Tabla 7.1c se observa que ningún caso de análisis produjo daño para el 

pórtico de 4 pisos rehabilitado que tiene un número máximo de 56 rotulas. 
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Tabla 7.2: Derivas generadas al pórtico por sismo (caso) a.28 pisos b. 11 pisos y c. 4 pisos rehabilitado y por sentido 
(EW NS) de mayor a menor afectación  

a.               b.               c  

Como se puede observar en la Tabla 7.2a, se encuentran los casos ordenados de mayor a menor afectación 

de deriva para el caso del pórtico plano del edificio de 28 pisos observándose que para el caso de análisis 

de Clínica del niño sentido NS, se obtuvo la mayor deriva (0.18 %) y que para el caso de análisis de, Banco 

de la República EW, se obtuvo la menor deriva (0.003 %).  En la Tabla 7.2b, se encuentran los casos 

ordenados de mayor a menor afectación en de deriva para el caso del pórtico plano del edificio de 11 pisos 
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observándose que para el caso de análisis de, Jardín Botánico NS, se obtuvo la mayor deriva (0.274 %) y que 

para el caso de análisis de, Banco de la República EW, se obtuvo la menor deriva (0.011 %) y en la Tabla 

7.2c se encuentran los casos ordenados de mayor a menor afectación en de deriva para el caso del pórtico 

plano del edificio de 4 pisos observándose que para el caso de análisis de, Tejedores NS, se obtuvo la mayor 

deriva (0.098 %) y que para el caso de análisis de, Timiza NS, se obtuvo la menor deriva (0.002 %).   

En las tabla 7.3 a 7.5 se presenta una comparación para cada edificio, de las rotulas generadas, el nivel de 

daño alcanzado y el desplazamiento espectral del pórtico, según su periodo fundamental. 
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Tabla 7.3: Comparación Daño y Deriva y Demanda de desplazamiento (Sd) para el pórtico de 28 pisos 

 

 Deriva (0.15 % a 0.2 %)      Desplazamiento Espectral (Sd) (10 cm a 14 cm)       

 Deriva (0.03 % a 0.15 %)      Desplazamiento Espectral (Sd) (1.5 cm a 10)       

 Deriva (0.003 % a 0.03 %)      Desplazamiento Espectral (Sd) (0.5 cm a 1.5 cm)       
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Tabla 7.4: Comparación Daño y Deriva y Demanda de desplazamiento (Sd) para el pórtico de 11 pisos 

 

 Deriva (0.15 % a 0.27 %)      Desplazamiento Espectral (Sd) (4 cm a 7 cm)       

 Deriva (0.05 % a 0.15 %)      Desplazamiento Espectral (Sd) (1 cm a  4cm)       

 Deriva (0.01 % a 0.05 %)      Desplazamiento Espectral (Sd) (0.1 cm a 1 cm)       
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Tabla 7.5: Comparación  Deriva y Demanda de desplazamiento (Sd) para el pórtico de 4 pisos 

 

 Deriva (0. 06% a 0.1 %)      Desplazamiento Espectral (Sd) (0.5 cm a 1.5 cm)       

 Deriva (0.015 % a 0.06 %)      Desplazamiento Espectral (Sd) (0.07 cm a  0.5cm)       

 Deriva (0.002 % a 0.015 %)      Desplazamiento Espectral (Sd) (0.01 cm a 0.07 cm)       
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Estos datos fueron comparados con la demanda de desplazamiento que necesitaría para su periodo 

fundamental, en donde se mueve más de un 80% de la masa total del edificio. 

Esta comparación mostró gran correlación, es decir donde exigía más demanda de desplazamiento, que se 

obtenía del diagrama Sd Vs T (periodo), había más deriva que también estaba correlacionada con el daño 

que sufría el pórtico, este daño se manifestaba en las rotulas que se generaban en caso de que estas se 

presentaran.  

Para el edificio de 28 pisos, Tabla 7.3, en el caso critico, Cl niño NS, se generan un total de 132 rotulas de 

fluencia originadas en demandas de deriva del 0.2% y asociadas con un desplazamiento espectral de 13.5 

cm. Hay una variabilidad de la respuesta en función de  la dirección del sismo, ya que a pesar que también 

se genera daño con Cl niño EW tan solo aparecen 21 rotulas de fluencia y una deriva máxima de 0.1%, 

inferior a la del registro NS.  En el caso  menos critico, registro de Banc EW, hay demandas de deriva del 

0.003%  asociadas con un desplazamiento espectral de 1.22 cm. También hay una variabilidad de la 

respuesta en función de  la dirección del sismo, ya que a pesar que tampoco se genera daño con el registro 

de Banc NS hay una deriva máxima de 0.03%, superior a la del registro EW. 

Para el edificio de 11 pisos, Tabla 7.4, en el caso critico, Jardín Botánico NS, se generan un total de 48 

rotulas de fluencia y 21 en nivel ocupación inmediata originadas en demandas de deriva del 0.27% y 

asociadas con un desplazamiento espectral de 5.74 cm. En este caso, hay una diferencia de la respuesta en 

función de  la dirección del sismo, ya que a pesar que también se genera daño con Jardín botánico EW, 

aparecen 57 rotulas de fluencia y 2 en nivel de ocupación inmediata y una deriva máxima de 0.2%, inferior 

a la del registro NS.  En el caso  menos critico, registro de Banc EW, hay demandas de deriva del 0.01%  

asociadas con un desplazamiento espectral de 1.74 cm.  También hay una variabilidad de la respuesta en 

función de  la dirección del sismo, ya que a pesar que tampoco se genera daño con el registro de Banc NS 

hay una deriva máxima de 0.07%, superior a la del registro EW. 
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Para el edificio de 4 pisos, Tabla 7.5, en el caso critico, Tejedores NS, hay demandas de deriva del 0.1%  

asociadas con un desplazamiento espectral de 0.39 cm. En este caso Se puede observar que hay una 

diferencia de la respuesta en función de  la dirección del sismo, ya que con Tejedores EW hay una deriva 

máxima de 0.05%, inferior a la del registro NS.  Y en el caso  menos critico, registro de Timiza NS, hay 

demandas de deriva del 0.002%  asociadas con un desplazamiento espectral de 0.1 cm. Se observa también 

que hay una variabilidad de la respuesta en función de  la dirección del sismo, ya que con el registro de 

Timiza EW hay una deriva máxima de 0.02%, superior a la del registro NS. 
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7.1 ANALISIS POR PORTICO SEGÚN ANALISIS DE SEÑAL, ANALISIS DE DAÑO Y ANALISIS DE DERIVA. 

A continuación, Figuras 7.2 a 7.4, se muestran en que lugares de la ciudad cada pórtico sufrió mayor y 

menor daño. 

 

 

Figura 7.2 Sitios en donde el pórtico plano de 28 pisos sufrió mayor y menor daño 
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Para el pórtico de 28 pisos, Figura 7.2, analizando los casos en los cuales los valores de demanda de 

aceleración (Sa) y demanda de desplazamiento (Sd), eran máximos o mínimos y donde los valores de deriva 

eran máximos o mínimos, y teniendo en cuenta el periodo del suelo, se determinaron 6 casos en donde 

existía mayor daño (COLOR ROJO) y 6 casos en donde el daño era mínimo (COLOR AZUL). Es claro que estos 

sitios de mayor daño  (o mayor deriva) coinciden con zonas de Bogotá donde los suelos de pobres 

características mecánicas (suelos blandos) son dominantes en la estratigrafía con espesores importantes. 

Por otro lado  los lugares donde los suelos tienen mejores características o menor espesor coinciden con 

zonas de menor daño inducidos a este edificio.  

En los casos de, Agraria EW que generó mayor daño y de Cesca EW, en el cual el daño es mínimo pero su 

periodo de suelo es el máximo, se puede decir que hay una anomalía en relación con los demás resultados, 

la cual puede deberse a que estos sitios se encuentran localizados sobre los cerros de Suba donde la 

estratificación cambia de manera menos gradual que el resto de la ciudad.   
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Figura 7.3 Sitios en donde el pórtico plano de 11 pisos sufrió mayor y menor daño 
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Para el pórtico de 11 pisos, Figura 7.3, analizando los casos en los cuales los valores de demanda de 

aceleración (Sa) y demanda de desplazamiento (Sd), según su periodo fundamental, eran máximos o 

mínimos y donde los valores de deriva eran máximos o mínimos, y teniendo en cuenta el periodo del suelo 

del caso a considerar, se determinaron 6 casos en donde existía mayor daño (COLOR ROJO) y 6 casos en 

donde el daño era mínimo (COLOR AZUL) 

Es claro que estos sitios de mayor daño  (o mayor deriva) coinciden con zonas de Bogotá donde los suelos 

de pobres características mecánicas (suelos blandos) son dominantes. Por otro lado  los lugares donde los 

suelos tienen mejores características o menor espesor coinciden con zonas de menor daño inducidos a este 

edificio.  

En los casos de, Agraria EW que genero mayor daño, (teniendo en cuenta que su periodo de suelo es el 

menor de todos) y de Cesca EW en el cual el daño es mínimo pero su periodo de suelo es el máximo, se 

puede decir que hay una anomalía en relación con los demás resultados, esta anomalías puede deberse a 

que estos sitios se encuentran localizados sobre los cerros de Suba donde la estratificación cambia de 

manera menos gradual que en el resto de la ciudad. 

Otros registros que se encuentran cerca de los cerros de Suba son los de Banc Y Tv Cable, en donde el 

pórtico sufrió daño mínimo. 
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Figura 7.4 Sitios en donde el pórtico plano de 4 pisos rehabilitado  sufrió mayor y menor daño 
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Para el pórtico de 4 pisos,  Figura 7.4, analizando los casos en los cuales los valores de demanda de 

aceleración (Sa) y demanda de desplazamiento (Sd), según su periodo fundamental, eran máximos o 

mínimos y donde los valores de deriva eran máximos o mínimos, y teniendo en cuenta el periodo del suelo 

del caso a considerar se determinaron 6 casos en donde existía mayor daño (COLOR ROJO) y 6 casos en 

donde el daño era mínimo (COLOR AZUL) 

Es claro que estos sitios de mayor daño  (o mayor deriva) coinciden con zonas de Bogotá donde los suelos 

tienen poco espesor. Por otro lado  los lugares donde los suelos tienen mayor espesor coinciden con zonas 

de menor daño inducidos a este edificio, esto debido a que es un edificio de poca altura. 
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Tabla 7.6 Resumen de sitios, según el caso, donde los pórticos sufrieron mayor y menor daño 
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7.1 ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LOS 3 PORTICOS 

PORTICO 28 pisos: 

Dado que es un pórtico de 28 pisos (y su periodo fundamental es el mayor de los 3 pórticos estudiados) y 

según el análisis realizado, los casos que más influyeron, o que causaron más deriva o más daño  son en 

lugares donde el periodo del suelo es del orden de los 2 a los 4.5  segundos, es decir donde hay estratos de 

suelo blando de gran espesor (Ver Figura 7.2). Los casos en donde menos sufrió daño o deriva este pórtico 

fue donde el periodo del suelo es del orden de los 0.2 a los 1.5  seg  es decir en lugares donde no hay suelos 

blandos de gran espesor(Figura 7.2). Coincide en la mayoría de los casos en que donde hay más demanda 

de  desplazamiento es donde se genera mayor daño o deriva en el pórtico  

El rango de deriva para todos los casos vario entre 0.0025% y 0.197% 

La deriva general promedio del pórtico, considerando todos los registros, fue de 0.058% 

La deriva promedio para las zonas de la microzonificación sísmica de Bogotá fue: 

ZONA 1 = 0.036% 

ZONA 2 = 0.031% 

ZONA 3 = 0.073%  

ZONA 4= 0.089% 

ZONA 5=0.059% 

ZONA 5A= 0.054% 

De este análisis podemos afirmar que las zonas que más afectaron el pórtico de 28 pisos fueron las zonas 3 

y 4.  
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PORTICO 11 pisos:  

Según el análisis los casos que más influyeron, o que causaron más deriva o más daño, son en lugares 

donde el periodo del suelo es del orden de los 1.5 a los 4  segundos es decir en lugares donde hay estratos 

de suelo blando de espesor considerable(Ver Figura 7.3) y los casos en donde menos sufrió daño o deriva el 

pórtico fue donde el periodo del suelo es del orden de los 0.2 a los 1.5  segundos es decir en lugares donde 

no hay suelos blandos de gran espesor(Figura 7.3). Esto coincide en la mayoría de los casos en que donde 

hay más demanda de aceleración y desplazamiento es donde se genera mayor daño o deriva en el pórtico.  

El rango de deriva para todos los casos vario entre 0.01% y 0.273%. 

La deriva general promedio del pórtico, considerando todos los registros,  fue de 0.113% 

La deriva promedio para las zonas de la microzonificación sísmica de Bogotá fue: 

ZONA 1 = 0.077% 

ZONA 2 = 0.057% 

ZONA 3 = 0.141%  

ZONA 4= 0.156% 

ZONA 5=0.137% 

ZONA 5A= 0.119% 

De este análisis podemos afirmar que las zonas que más afectaron el pórtico de 11 pisos fueron las zonas  

3, 4, 5 y 5A. 
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PORTICO 4 pisos: 

Dado que es un pórtico de 4 pisos su periodo fundamental es el menor del de los 3 pórticos estudiados, y 

según el análisis los casos que más influyeron, o que causaron más deriva o más daño  son en lugares 

donde el periodo del suelo es del orden de los 0.2 a los 1.25  segundos es decir en lugares donde no hay 

estratos de suelo blando (Figura 7.4). Los casos en donde menos sufrió daño o deriva el pórtico fue donde 

el periodo del suelo es del orden de los  1.75 a los 3.75  segundos es decir en lugares donde hay estratos 

suelos blandos de gran espesor (Figura 7.4). 

El rango de deriva para todos los casos vario entre 0.002% y 0.09% la cual es inferior a la de los otros 

pórticos. 

La deriva general promedio del pórtico, considerando todos los registros, fue 0.032% 

La deriva promedio para las zonas de la microzonificación sísmica de Bogotá fue: 

ZONA 1 = 0.04% 

ZONA 2 = 0.031% 

ZONA 3 = 0.03%  

ZONA 4= 0.026% 

ZONA 5=0.026% 

ZONA 5A= 0.012% 

De este análisis podemos afirmar que las zonas que más afectaron el pórtico de 4 pisos fueron las zonas  1, 

2 y 3. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El sismo de Quetame es un sismo de magnitud media-baja que no generó colapsos de ninguna 

edificación en Bogotá; sin embargo  al tener registros de este sismo, estas pueden usarse para 

aproximar el comportamiento de edificaciones en diferentes partes de la ciudad de Bogotá. 

 Para los casos en donde el sismo, de magnitud local 5,7 localizado a 8.6 km al Noreste de la 

cabecera municipal de Quetame (Cundinamarca), atraviesa un estrato de suelo rígido (roca), el 

daño sobre los pórticos de altura media y alta no es crítico, mientras que para el pórtico de poca 

altura la afectación es mayor. 

 Para los casos en donde el sismo, de magnitud local 5,7 localizado a 8.6 km al Noreste de la 

cabecera municipal de Quetame (Cundinamarca), atraviesa un estrato de suelo blando, el daño 

sobre los pórticos de altura media y alta  es considerable, mientras que para el pórtico de poca 

altura la afectación es menor. 

 Según los resultados obtenidos, para el pórtico de mayor altura (28 pisos), los casos más críticos se 

presentan, en lugares donde hay estratos de suelo blando de espesor considerable, estos lugares 

coinciden con las zonas 3 y 4 de la microzonificación sísmica de Bogotá, zonas en donde el periodo 

del suelo es del orden de 2 a 4 seg. Por esa razón este tipo de edificios, si van a ser construidos en 

estas zonas deben tener características especiales tales como buen armado de flejes en las vigas y 

columnas, disipadores de energía o aislamiento en la base, características que lograrían hacer que 

la edificación tuviera un mejor desempeño a la hora de un evento sísmico de gran intensidad, 

conservando la vida de las personas que habitan dichas estructuras.  

 Según los resultados obtenidos, para el pórtico de altura media (11 pisos),  los casos más críticos se 

presentan, en lugares donde hay estratos de suelo blando de espesor considerable, estos lugares 

coinciden con las zonas 3, 4, 5 y 5A de la microzonificación sísmica de Bogotá, zonas en donde el 

periodo del suelo es del orden de 1.5 a 4 seg. Por esa razón este tipo de edificios, si van a ser 
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construidos en estas zonas deben tener características especiales tales como buen armado de flejes 

en las vigas y columnas, disipadores de energía o aislamiento en la base. 

 Según los resultados obtenidos, para el pórtico de menor altura (4 pisos), con un periodo 

fundamental de 0.35 seg,  los casos más críticos se presentan, en lugares donde hay estratos de 

suelo rígido (Roca), estos lugares coinciden con las zonas 1 y 2 de la microzonificación sísmica de 

Bogotá, zonas en donde el periodo del suelo es del orden de 0.2 a 1.5 seg.  

 Para el pórtico de 28 pisos las derivas máximas según las zonas de la microzonificación sísmica 

fueron: 

Zona 1: 0.064% 

Zona 2: 0.058% 

Zona 3: 0.182% 

Zona 4: 0.198% 

Zona 5: 0.086% 

Zona 5A: 0.094% 

Con una deriva máxima de 0.198%  para el registro de Clínica del niño NS y una mínima de 0.002%  para 

el registro de para el registro de Banco de la República EW  

 Para el pórtico de 11 pisos las derivas máximas según las zonas de la microzonificación sísmica 

fueron: 

Zona 1: 0.151% 

Zona 2: 0.097% 

Zona 3: 0.274% 



 
129 

 

Zona 4: 0.229% 

Zona 5: 0.207% 

Zona 5A: 0.17% 

Con una deriva máxima de 0.27%  para el registro de Jardín botánico NS y una mínima de 0.010%  para 

el registro de para el registro de Banco de la República EW. 

 Para el pórtico de 4 pisos las derivas máximas según las zonas de la microzonificación sísmica 

fueron: 

Zona 1: 0.088% 

Zona 2: 0.04% 

Zona 3: 0.06% 

Zona 4: 0.05% 

Zona 5: 0.098% 

Zona 5A: 0.021% 

Con una deriva máxima de 0.098%  para el registro de Escuela de Tejedores NS y una mínima de 0.002% 

para el registro de para el registro de Parque Timiza NS. 
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ANEXO 1 

Numero de rotulas generadas al pórtico por caso de análisis a.28 pisos b. 11 pisos y c. 4 pisos rehabilitado y por 
sentido (EW y NS) de mayor a menor afectación  

a.               b.               c   
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ANEXO 2 

Numero de rotulas generadas al pórtico por caso de análisis a.28 pisos b. 11 pisos y c. 4 pisos rehabilitado y por 
sentido (EW y NS) de mayor a menor afectación  

a.               b.               c   
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ANEXO 3 

 Numero de rotulas generadas al pórtico por caso de análisis a.4 pisos b. 8 pisos y c. 12 pisos y por sentido (EW y NS) 
de mayor a menor afectación  

a. b.    c.  
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ANEXO 4 

Derivas generadas al pórtico por sismo (caso) a.4 pisos b. 8 pisos y c. 12 pisos y por sentido (EW y NS) de mayor a 
menor afectación  

b.    c.  

 

 

 


