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Introducción
Soacha es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia,
fundada por el explorador español Luis Henríquez cerca de los años 1600. este municipio se
encuentra ubicado junto a las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa de la ciudad de Bogotá
en el departamento de Cundinamarca, para el caso de este estudio se tomaron los barrios:
LA VEREDITA, LA PRIMAVERA, SAN ISIDRO, EL ROSAL y EL MIRADOR. Estos
barrios se encuentran ubicados en la zona urbana más específicamente en la comuna 3 de
Soacha ubicada en la parte norte de la autopista sur.
Estos barrios se caracterizan por tener edificaciones de tipo residencial, comercial e
institucional en su gran mayoría, ubicados en zonas con altas pendientes y una alta densidad
poblacional, esto adicionado también al alto índice de habitantes por vivienda refleja la
importancia de este estudio para la gestión del riesgo por sismo de estas zonas.
En cuanto a la caracterización encontrada se determinó que en estas zonas se encuentran
un amplio número de viviendas informales que incumplen con características básicas de
criterios de construcción sismo resistente, algunas de las características encontradas en esta
zona que representan un riesgo son, un uso inadecuado de los materiales, ubicación en zonas
de inestabilidad, procesos constructivos deficientes, construcción excesiva de pisos para
hogares residenciales sin los debidos procedimientos de construcción, entre muchos otros de
los cuales se hablará a lo largo de este documento.
En cuanto la periodicidad con la que se construyó esta zona se encontraron viviendas o
edificaciones de todo tipo, tanto zonas recién hacendadas como zonas con una antigüedad
de muchos años de construcción.
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Por otra parte, para la realización de este proyecto, se utilizó el software de código abierto
OpenQuake, con el cual se pueden hacer análisis y modelaciones tanto de vulnerabilidad,
exposición y fragilidad de una zona dando así datos del daño presentado en dicha zona
dependiendo de la magnitud e intensidad de un movimiento telúrico o sismo en medida de
porcentaje. Una vez realizadas estas modelaciones se pueden determinar los métodos o
implementaciones correspondientes para desarrollar planes de mitigación la vulnerabilidad
que representa cada zona
Como resultado final se realiza un mapa de escenario de daño en el cual se representa una
distribución de cómo fue afectada cada zona con la respectiva magnitud que tuvo el sismo
simulado, una vez generado este mapa de escenario de daño por sismo se pueden utilizar
estos datos para la ayuda de la comunidad por medio de planes de prevención, emergencia
y contingencia para poder así tener una respuesta oportuna tanto de la comunidad como de
los entes de emergencia evitando la mayor cantidad de muertes posible.
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Resumen
En este proyecto la Universidad de la Salle en colaboración con la alcaldía municipal de
Soacha, tiene como propósito la elaboración de un informe, en el cual se presenta un análisis
de estimación de daño por sismo para las zonas que abarcan los barrios VEREDITA, LA
PRIMAVERA, SAN ISIDRO, EL ROSAL y EL MIRADOR con la ayuda del software de
código abierto OpenQuake mediante el cual se puede calcular la amenaza y riesgo sísmico
del lugar a evaluar, de forma probabilística con un alto grado de detalle gracias a la debida
clasificación utilizada para cada edificación cuyo referente más importante es el material de
dicha estructura
Para esta clasificación mencionada anteriormente se desarrolló el debido trabajo en
campo por parte de los realizadores de este proyecto de grado obteniendo así la respectiva
caracterización y análisis de cada estructura teniendo en cuenta factores como año de
construcción, altura (en pisos), tipo de cubierta, tipo de sistema constructivos, entre otros
que se verán reflejados en este documento.
Con el trabajo anterior se obtuvieron los resultados finales de vulnerabilidad de cada una
de las estructuras y zonas a evaluar en el área anteriormente mencionada, y con estos valores
se pretende dar a conocer la situación a la alcandía local de Soacha con ayuda de la
Universidad de la Salle para así desarrollar iniciativas de preparación y gestión de riesgo en
caso de que este evento telúrico llegase a ocurrir.
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Planteamiento del problema
El municipio de Soacha es uno de los municipios con mayor población de Cundinamarca,
por tal motivo se necesita una correcta gestión en cuanto al riesgo sísmico que abarque todos
los aspectos del eventual daño y las prevenciones pertinentes que se deben tomar en el lugar
de estudio. 4 En el municipio de Soacha se presentan problemáticas tales como la
construcción de edificaciones en zonas de invasión y expansión urbana como lo es los
márgenes noroeste del municipio, que no cumplen la norma sismorresistente vigente (NSR10) o edificaciones construidas antes de la entrada en vigencia de la norma (1984), así como
la construcción en zonas de alto riesgo, que hace absolutamente necesario tener pleno
conocimiento del riesgo para su adecuada gestión ante lo cual el municipio cuenta solamente
con un plan de emergencia del 2.007, sin una planificación adecuada para la mitigación de
la amenaza o la reducción del riesgo. Conforme al plan nacional de gestión del riesgo de
desastres para Colombia y el plan distrital de gestión de riesgo de desastres para Bogotá, el
primer objetivo a seguir para la correcta prevención y atención de desastres es el
conocimiento del riesgo.

La investigación y el conocimiento sobre riesgos de origen natural, socio-natural,
tecnológico y humano no intencional constituyen la base tanto para la toma de
decisiones sobre inversión segura como para la incorporación de criterios de
sostenibilidad y los procesos de planificación del desarrollo. (IDIGER, 2015).

Sin dicho conocimiento, tanto la reducción de las construcciones en condiciones de
riesgo, como la reducción de estas condiciones es ineficaz e implica un aumento de la
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vulnerabilidad, es decir del riesgo mismo. Sin embargo, no existen precedentes, que
determinen durante la ocurrencia de un eventual evento sísmico, cuales edificaciones son
más vulnerables, es decir hasta qué punto están expuestas y pueden causar con su colapso
pérdidas materiales y humanas. Por otro lado, el POT, en su componente de gestión de
riesgos si contempla áreas en condición de riesgo (figura 1) por avenidas torrenciales, por
fenómenos de remoción en masa e inundaciones, e incluso amenaza por explosiones, tanto
en centros poblados como en zonas rurales, mas no áreas en condiciones de riesgo por sismo.
.

Figura 1 Amenazas y riesgo en el municipio de Soacha, Fuente: Alcaldía municipal de
Soacha, departamento de Cundinamarca, 2007.
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Objetivo general
Identificar los escenarios probables de daño por sismo que se presentan en las
edificaciones, de los barrios La Veredita, La Primavera, San Isidro, El Rosal y El mirador
de la comuna dos del municipio de Soacha frente a diferentes magnitudes de un evento
sísmico determinado.

Objetivos específicos
1. Estimar el número de casas que colapsan o sufren daños estructurales significativos
y el número de casas que permanecen intactas o con daño estructural leve o moderado, para
un rango de magnitudes entre 6.5 y la máxima magnitud para la falla seleccionada, en
incrementos de magnitud de momento de 0.5 para los cinco barrios que conforman la zona
de estudio.
2. Elaborar un mapa de afectación por barrio, para los estados de daño extensivo y
colapso y otro para los estados sin daño, leve y moderado.
3. Elaborar un mapa por barrio, para los porcentajes sin daño de cada casa.

Alcance y limitaciones
En este proyecto, se debe tener en cuenta que tanto la metodología empleada como los
resultados obtenidos deben tomarse como indicativos o estimativas iniciales de las
principales afectaciones y daños a las edificaciones de la zona estudio, debido a que el
proceso de toma de datos fue hecho de forma poco detallada al no tener la posibilidad de
hacer un análisis exhaustivo al interior de las edificaciones para saber su verdadero método
de construcción, materiales de construcción, sistema estructural, ni de recorrer
personalmente la zona de estudio por cuestiones de seguridad, este proyecto no puede
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remplazar un análisis de vulnerabilidad sísmica y estudios más detallados del riesgo sísmico
de estructuras indispensables.
Por efectos de practicidad para este proyecto de grado no se hizo un análisis de afectación
con una magnitud de sismo creciente cada 0.5 grados como estaba planteado inicialmente
en el anteproyecto, debido a que eran datos innecesarios y poco concluyentes para este
proyecto, por el contrario, se tomó la mayor magnitud posible para cada falla cercana a la
zona de estudio y con base a estos datos se establece el modelo más desfavorable posible
dadas las condiciones del lugar.

Marco de referencia
Antecedentes internacionales
Proyecto SARA:
El proyecto de Evaluación de riesgos de América del Sur (SARA) consistió en el
desarrollo de un modelo abierto y uniforme de riesgo sísmico que cubría todo el continente,
y la elaboración de perfiles de riesgo sísmico para los países andinos. El proyecto abarcó la
compilación de catálogos de terremotos, la creación de conjuntos de datos de exposición,
funciones de vulnerabilidad, métricas de riesgo y la estimación de los factores sociales y
económicos que aumentan el daño físico y disminuyen las capacidades de las poblaciones
después del evento para responder y recuperarse de los daños de eventos sísmicos en
América del Sur. Estas actividades se llevaron a cabo con la participación de varios expertos
locales y partes interesadas. (GEM SARA WIKI, 2015)
El proyecto involucra principalmente cinco módulos:
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1. Peligro sísmico
El componente de riesgo del proyecto sara involucro diversas instituciones
científicas e ingenieros de varios países de la región para elaborar un modelo de riesgo
sísmico, que incorporara toda de la zona de subducción de América del sur, que al ser
una de las regiones sísmicas más activas del planeta y donde se registran los eventos
sísmicos de mayor magnitud, es la región en torno a la cual se establece el modelo de
amenaza sísmica para los países cercanos a la zona tectónica y que de forma indirecta
“proporciona la fuerza tectónica principal que impulsa los terremotos poco profundos
sin subducción en el oeste de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia” (Model,
2015, pág. 3).
El componente de riesgo del proyecto incluye siete áreas de investigación que
tienen como objetivo mejorar el estado de la evaluación del riesgo sísmico de
América del sur mediante la construcción de una base de datos armonizada de fallas
corticales , el modelado de la zona de subducción para América del sur, la
armonización de los registros de eventos sísmicos mediante un catálogo de terremotos
unificado, la selección de un conjunto de ecuaciones de predicción de movimiento
del terreno (GMPE) y la creación de un nuevo modelo entrada de PSHA
(PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALISIS).

2. Vulnerabilidad física y exposición
Dentro del proyecto SARA, se ha considerado el desarrollo de bases de datos de
exposición y funciones de vulnerabilidad para América del Sur a nivel regional,
nacional y / o subnacional. Los países más propensos a fuertes eventos sísmicos
fueron seleccionados para un análisis detallado. (Model, 2015)
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El módulo de exposición incluye un modelado de exposición local y otro
regional; en el primero varios países andinos, incluyendo Colombia (Bogotá,
Medellín y Cali), han desarrollado o están elaborando modelos de exposición locales
o nacionales, mientras que a nivel regional la fundación GEM en estrecha
colaboración con varios expertos desarrollaron un modelo de exposición para
edificios residenciales en américa del sur y constantemente se está actualizando. La
figura 2 muestra el modelo regional para tipologías y número de viviendas

Figura 2 Modelo de exposición regional para américa del sur. Fuente: (GEM, 2016)

De este modelo se pudo concluir que el material constructivo más usado es la
mampostería que representa un 30.9% de las construcciones siendo la mampostería no
reforzada la más común, seguida de la mampostería confinada (22.2%) y las edificaciones
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de hormigón armado con sistema de marco de momento con o sin paredes de relleno
(14.3%). La figura 3 resume el porcentaje para tipología

Figura 3 Materiales de construcción predominantes en américa del sur. Fuente: (GEM,
2016)
Además de los modelos de exposición, la Fundación GEM también ha desarrollado
un modelo regional de fragilidad para los edificios residenciales de América del Sur. Se han
considerado las clases de construcción más comunes y representativas (de acuerdo con
el modelo de exposición regional), así como diferentes cantidades de pisos y niveles de
ductilidad. Este modelo ha sido calibrado utilizando grandes eventos sísmicos anteriores en
la región. (Model, 2015)

3. Desarrollo de indicadores de vulnerabilidad social

Identificar la vulnerabilidad en términos relativos resulta bastante complejo por lo que se
buscan variables con los cuales cuantificar aquellas características o cualidades dentro de los
sistemas sociales que tienen el potencial de pérdida o daño; estas variables son usadas luego
para evaluar la vulnerabilidad social en términos de indicadores compuestos.
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La selección, recopilación y procesamiento de datos es el paso principal en el desarrollo de
indicadores compuestos; las características que aumentan o disminuyen el impacto en las
poblaciones incluyen la edad, el género, el nivel de ingresos y la distribución de la riqueza,
otras características serian el acceso a la educación, la gobernanza, las capacidades
institucionales y el acceso a la atención médica.
Es dentro de este contexto que el punto de partida para medir la vulnerabilidad social
en América del Sur fue capturar las condiciones sociales preexistentes relacionadas
con la capacidad general de las poblaciones para prepararse, responder y recuperarse
de eventos dañinos. (Model, 2015)

Como resultado, existen más de 430 variables que se agruparon de forma más amplia para
que en los países andinos se avaluaran a grandes rasgos según la población, economía,
infraestructura y salud; la figura 4 muestra la vulnerabilidad en Colombia respecto a su
infraestructura, es decir el acceso a la población a los servicios básicos, mostrando alta
vulnerabilidad en la periferia mientras que en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali la
vulnerabilidad es baja.
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Figura 4 Vulnerabilidad en Colombia: infraestructura. Fuente: (GEM, 2016)

Por otro lado, la vulnerabilidad para el subcomponente económico, evidencia alta
vulnerabilidad para estos centros urbanos, tal como lo demuestra la figura 5.
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Figura 5 Vulnerabilidad en Colombia: economía. Fuente: (GEM, 2016)

4. Cálculo de pérdidas a nivel nacional y subnacional
El motor OpenQuake se utilizó en la estimación de pérdidas, utilizando el modelo de
peligro , los modelos de exposición y vulnerabilidad física presentados en las secciones
correspondientes. Se generó una simulación de Monte Carlo basada en eventos con
50,000 catálogos sintéticos, o conjuntos de eventos estocásticos (SES), representativos
de la sismicidad de la región durante un período de un año para cada país. Para cada
ruptura, se genera un campo de movimiento de tierra teniendo en cuenta la variabilidad
inter e intra- evento sugerida en el GMPE. Además, las incertidumbres derivadas de la
selección de GMPE se incluyen mediante el uso de árboles lógicos para los diferentes
tipos de regiones tectónicas.
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Figura 6 pérdidas anuales medias (AAL) para los países andinos en sur américa.
Fuente: (GEM, 2016)

Antecedentes nacionales
Modelo nacional de amenaza sísmica
El estudio de la amenaza sísmica en el país representa un esfuerzo constante desde hace
más de 40 años debido a su ubicación en la convergencia de las placas sudamericana, Nazca
y del Pacífico y las implicaciones que esto supone. Entre los primeros mapas se encuentra
el desarrollado por Estrada y Ramírez (1977), en el cual se presenta para cada sitio de
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análisis, intensidades macro sísmicas estimadas (expresadas en la escala de Mercalli
Modificada). Posteriormente, estudios liderados por la Asociación Colombiana de Ingeniería
Sísmica - AIS (García et al., 1984; AIS-UNIANDES-INGEOMINAS, 1996; AIS 2009)
lograron avances en la evaluación de la amenaza desde un enfoque probabilista. A su vez, el
Mapa Nacional de Amenaza Sísmica de Colombia (INGEOMINAS, 2010), presentó mejoras
en la definición de fuentes sísmicas y en la selección de diferentes ecuaciones de atenuación.
Estos estudios han sido útiles para la definición de los coeficientes de diseño adoptados en
las normas de construcción sismo resistente. En Salgado et al. (2010, 2016) se presentan los
resultados de los modelos de amenaza usados tanto en el Reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 (MAVCT, 2010), como en la Norma
Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14 (Mintransporte, 2015). (nacional, 2020)

Actualmente el servicio geológico colombiano dispone de un modelo de amenaza sísmica
nacional el cual se basa en tres componentes: catalogo sísmico unificado, fuentes
sismogénicas y ecuaciones de atenuación; dicho modelo de amenaza fue desarrollado por el
grupo interno de trabajo de monitoreo y evaluación de la actividad sísmica bajo la dirección
de geo amenazas en el marco del convenio de cooperación con la fundación GEM.

Los componentes del modelo de amenaza son explicados brevemente a
continuación:

29

Catalogo sísmico integrado

Un catálogo sísmico se puede definir como una base de datos de eventos sísmicos con
información de su localización (en términos de coordenadas), profundidad y magnitud
(estandarizada en una única unidad) y fecha y hora; su elaboración se dividió en tres fases:
compilación de catálogos nacionales e internacionales, unificación de un solo catalogo e
identificación de eventos independientes (depurando eventos asociados con réplicas)
Todas las unidades se homogeneizaron a una única unidad, la magnitud de momento
(Mw); el resultado fue un catalogó sísmico unificado con un total de 34.681 eventos
depurados con fechas dentro del rango de 1610 a 2014 y profundidades menores a 700 Km;
la figura 7 muestra todos los eventos discretizados por tamaño y color sobre el territorio
nacional.

Figura 7 Catalogo sísmico unificado. Fuente servicio geológico colombiano
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Fuentes sísmicas nacionales:
Corresponde a la caracterización del territorio en términos del tamaño y la frecuencia de
eventos sísmicos; el modelo construido se compone de 4 ambientes tectónicos que se asocian
a fallas corticales del sistema de fallas, la sismicidad inter e intra placa de la subducción del
pacífico y la sismicidad intermedia de Boyacá- Santander y nido de Bucaramanga.
Existen dos tipos de geometrías o modelos de fuente: el modelo zonificado, que considera
eventos equiprobables en el tiempo y el espacio y una distribución Gutenberg- Richter y el
modelo con sismicidad distribuida que no es equiprobable en el espacio.
Las fuentes sísmicas corticales que son utilizados para el presente trabajo se muestran en
la figura 8 con los diferentes parámetros de definición que varían para una como el Angulo
de inmersión o buzamiento, la tasa de deslizamiento, el Angulo de corte o las profundidades
sismogénicas.

Figura 8 Modelo de fuentes sísmicas para sistema de falla cortical. Fuente servicio
geológico colombiano
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Ecuaciones de atenuación
Con el modelo de fuentes sísmicas bien definido para estimar la amenaza con una
metodología probabilista el paso a seguir fue seleccionar el set de ecuaciones que permite
calcular la intensidad sísmica en base a la localización y parámetros sísmicos y geométricos;
para cada ambiente tectónico se seleccionaron tres ecuaciones.
El árbol lógico de ecuaciones da un peso distinto para cada una; las ecuaciones usadas se
pueden observar en la figura 9.

Figura 9 Árbol lógico de ecuaciones de atenuación. Fuente servicio geológico
colombiano
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Marco teórico
El enfoque de gestión del riesgo en un sentido más amplio se trata de partir desde el
conocimiento del riesgo y tomando medidas correctivas y prospectivas que reduzcan el
riesgo, fortaleciendo el proceso de manejo de desastres que no solo se limite a la atención y
respuesta sino a una recuperación que no reproduzca las condiciones preexistentes al
desastre y conduce a una transformación del escenario del riesgo a un territorio seguro y
ambientalmente sostenible. (Ana Campos G., 2015)

La intención del presente trabajo es dar el primer paso, es decir, mejorar el conocimiento
del riesgo, a través de la identificación y evaluación del escenario de daño probable en las
edificaciones de la comuna 2 de Soacha (barrios: La Primavera, La Veredita, San Isidro, El
Rosal y El Mirador.) , como consecuencia de un evento sísmico, acorde a los objetivos del
plan nacional de gestión de riesgo de desastres para Colombia, y basándose principalmente
en las categorías del grupo de uso, y la amenaza sísmica, contempladas en el reglamento
colombiano sismo resistente NSR-10 , los usos del suelo establecidos en el POT de Soacha,
la recopilación de información, y la observación directa mediante trabajo de campo.
Para ello es importante reconocer, la relación entre los conceptos de riesgo, vulnerabilidad
amenaza y daño
Riesgo sísmico:
Según el documento técnico de soporte del plan distrital de gestión de desastres y cambio
climático.
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Se entiende como riesgo (…) el potencial de pérdidas que pueden ocurrirle al
sistema o al sujeto expuesto y es el resultado de la convolución de la amenaza y la
vulnerabilidad. El riesgo se puede expresar de forma matemática como la
probabilidad de exceder un cierto nivel de consecuencias económicas, sociales o
ambientales para un cierto lugar en un período de tiempo definido. (Lampis, 2013)

Otra definición pertinente sobre este concepto se ve de forma que para referirnos a este
concepto se deben tener en cuenta factores como la amenaza y la vulnerabilidad como lo
explica Barbat:

El riesgo, es la convolución de la amenaza con la vulnerabilidad, es la perdida
potencial esperada en el elemento expuesto. En un sentido amplio, puede expresarse
como la probabilidad de excedencia de un determinado nivel de consecuencias
económicas, sociales o ambientales en un sitio determinado y durante un periodo
determinado (Barbat, 2011, s.f)
Riesgo sísmico en Colombia
Para los terremotos los factores principales del riesgo son: la influencia de las fuentes
sísmicas y la caracterización de las provincias sismo-tectónicamente homogéneas. Allí
deben considerase la frecuencia, naturaleza y magnitud de los eventos, además de la
vulnerabilidad física de las construcciones, asentamientos humanos expuestos en cada
contexto, y variaciones en la respuesta dinámica del terreno, ya que los suelos blandos al
igual que el relieve agravan la intensidad local del desastre.
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En Colombia, además del mapa de sismicidad elaborado por la Red Sismológica Nacional
se ha expedido la norma sísmica NSR-10 sobre diseño y construcción sismo resistente,
instrumento que para el efecto aplica un período de retorno de 475 años.
Vulnerabilidad sísmica:
Uno de los conceptos importantes a la hora de determinar los conceptos es la
vulnerabilidad, esta se define como
la vulnerabilidad de una estructura, grupo de estructuras o zona urbana, se define
como su predisposición intrínseca a sufrir daño ante la ocurrencia de un movimiento
sísmico y está asociada directamente con las características físicas y estructurales de
diseño. (salvador, cap2, pag.9, 2003)
Amenaza sísmica:
Se define como:
La probabilidad de ocurrencia de eventos sísmicos y los movimientos del terreno
que estos pueden generar en un sitio en particular en un periodo de tiempo
determinado (…) teniendo en cuenta las fallas geológicas activas identificadas y la
información sísmica registrada a nivel histórico e instrumental en el país. (IDIGER,
2019, Sf).
Daño
Además, tenemos que
El daño es el grado de degradación y destrucción causado por un fenómeno
peligroso sobre las personas, los bienes, los sistemas de prestación de servicios y los
sistemas sociales y naturales. Desde el punto de vista estructural, generalmente el
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daño se relaciones con deformaciones irrecuperables (inelásticas). Por lo tanto,
cualquier variable de diseño debe ser preferiblemente relacionado a una cierta
cantidad de deformación. (salvador, cap.2, pag.11, 2003)

Una aproximación inicial a la metodología empleada en la evaluación de escenarios de
daño se puede encontrar en el estudio de “escenarios de daño en Bogotá por un sismo de la
falla frontal de magnitud 7.0” del instituto distrital de gestión de riesgo y cambio climático
en cooperación con el fondo de prevención y atención de emergencia (FOPAE), el cual
comprendió el desarrollo de un enfoque conceptual, la metodología de evaluación de daño
por sismo empleando el software SEDAR (sistema de evaluación de daños para análisis de
riesgo), y la evaluación de daños, afectaciones y perdidas para cuatro diferentes tipos de
sismo probables. El proceso llevado a cabo por el IDIGER y FOPAE, se puede resumir en la
figura 10.

Figura 10 Metodología de evaluación de vulnerabilidad y daños por sismo. Fuente:
(alcaldía municipal de Soacha, departamento de Cundinamarca, 2007)
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De esta forma el proceso llevado a cabo para establecer el escenario de daño consiste en
las siguientes etapas:
- Inventario de elemento expuestos: se identificaron todos los elementos expuestos
basados en tres categorías, edificaciones, líneas vitales y terreno
- Escenario de amenaza: se realiza un inventario de los sismos históricos ocurridos en
Bogotá; se identifican las principales fuentes sísmicas con sus correspondientes curvas de
amenaza (probabilidad de excedencia vs aceleración sísmica) y finalmente se pretende
determinar un escenario de daño para un sismo de magnitud 7.0 en la falla frontal de la
cordillera oriental zona centro
-Vulnerabilidad sísmica: a partir de la base de datos catastral, información del EAAB y
gas natural se establecieron los índices de vulnerabilidad para las edificaciones, y los factores
de vulnerabilidad para la infraestructura eléctrica y de acueducto.
-Daño: a partir del escenario de amenaza y la información disponible de los elementos
expuestos se evaluó los daños físicos por medio de SEDAR, de las edificaciones, líneas
vitales (alcantarillado, comunicaciones, gas natural, energía eléctrica y acueducto), y el
terreno mismo.

Marco conceptual
Así como en tiempos anteriores se utilizó el término riesgo para referirse a lo que hoy se
denomina amenaza, actualmente se utiliza a veces la palabra vulnerabilidad con el
significado de riesgo. Pero los conceptos son diferentes y su definición es esencial para
disponer de un enfoque que permita identificar las posibilidades de reducción del riesgo: en
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general no es posible actuar sobre la amenaza, pero es posible reducir el riesgo disminuyendo
la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
En base a lo anterior, se realizó un uso de variables relacionadas con la tipología de la
edificación, el uso del suelo, los materiales de construcción y el grupo de uso, con el cual se
elaboró, junto con la amenaza sísmica existente un mapa de riesgo que cuantifico el daño e
impacto en las estructuras debida a la exposición de estas con relación a una escala de daño,
basados en curvas de fragilidad para evaluar la probabilidad de exceder cierto grado de daño
en las construcciones expuestas a la ocurrencia de un sismo.
Es por ello, que se hace necesario establecer conceptos relacionados con la metodología
del trabajo a realizar; dichos conceptos son:
Escenario de riesgo
Son fragmentos o campos delimitados de las condiciones de riesgo del territorio presentes
o futuras, que facilitan tanto la compresión y priorización de los problemas como la
formulación y ejecución de las acciones de intervención requeridas. Un escenario de riesgo
se presenta por medio de la caracterización y/o análisis de los factores de riesgo, sus causas,
la relación entre sus causas, los actores causales, el tipo y nivel de daño que se pueda
presentar, la identificación de los principales factores que requieran intervención, así como
las medidas posibles a aplicar, y los actores públicos y privados que deben intervenir en la
planeación, ejecución y control de las líneas de acción. (comité nacional para el
conocimiento del riesgo, 2017, pág. 24).
El manual de usuario de open quake, en sus componentes de riesgo lo define como el
“cálculo de perdidas estadísticas para todos los activos de un modelo de exposición dado
para una sola ruptura sísmica especificada […] que actualmente pueden ser calculadas para
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cinco diferentes tipos de perdidas usadas en esta calculadora: costo de reposición, perdidas
estructurales, no estructurales, líneas vitales o fatalidades” (GEM, s.f.).
Se diferencia del escenario de daño en el sentido que este está enfocado en las perdidas
estructurales de las edificaciones y requiere de menos archivos de entrada como funciones
de vulnerabilidad, sin contar, claro está, las funciones de fragilidad, y los resultados están en
base a los estados de daño.
Gestión del riesgo:
Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y
acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia
de este, impedir o evitar que se genere, Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres
y Fenómenos Amenazantes 20 reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y
manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase:
rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible (Ley
1523 de 2012).
Sismo:
Sacudida brusca del terreno causado por un proceso de liberación súbita de la energía
acumulada en la corteza terrestre, que puede resultar en desplazamiento o deformación de
partes de la corteza y en la emisión de ondas elásticas que se propagan por el interior de la
tierra. Al llegar a la superficie estas ondas producen la sacudida del terreno, que es la causa
del daño y la destrucción. Los sismos son también conocidos como: temblor, terremoto y
movimiento telúrico. (comité nacional para el conocimiento del riesgo, 2017, pág. 38)
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Curvas de fragilidad:
Las curvas de fragilidad representan la probabilidad de excedencia de un estado límite de
daño en función de un parámetro representativo de la severidad del movimiento u otro
asociado a la respuesta estructural. Generalmente las curvas de fragilidad se expresan como
la probabilidad acumulada de alcanzar o superar un determinado estado de daño para una
tipología estructural dada expuesta a diferentes niveles de severidad del movimiento sísmico.
La construcción de las curvas de fragilidad sísmicas basada en un análisis estructural
requiere como primer paso la construcción y posterior comparación de las curvas de
capacidad de la estructura con las curvas de demanda que el movimiento del terreno impone
a la estructura bajo estudio. En base a el procesamiento estadístico y probabilístico de los
resultados discretos que caracterizan los daños en la estructura asociados a dichos
movimientos, se generan las curvas de fragilidad para el límite de cada estado de daño. L7os
resultados discretos se ajustan a una función de distribución, generalmente una distribución
log-normal. (construcción en acero, 2016)
Estados o grados de daño:
Una alternativa para describir el nivel de daño es describir diferentes estados de daño de
la edificación. Para ello, se emplean términos o definiciones cualitativas, que sirven como
indicadores del daño global de la edificación o el nivel de perturbación que sufre el
mantenimiento de sus funciones. Constituyen una medida discreta del grado de deterioro que
sufre una edificación.
existe una diversidad de escalas de estados de daño utilizados por una variedad de
autores (…) sin embargo la mayoría de los trabajos utilizan cinco estados de daño

40

básicos identificados a través de los siguientes calificadores: ninguno, menor,
moderado, severo y colapso. (salvador, cap. 5, pag.51 2003)
Principales clases de sismos
Los plutónicos.
Son el 3% del total de sismos, con profundidad entre 300 km. y 900 km. con un máximo
de 900; son los de más energía por la profundidad, aunque el efecto en superficie es tenue
pero extenso; se sienten en una zona tan extensa como la comprendida entre Venezuela y
Perú. Estos sismos se explican por cambios de fase de las rocas del manto (implosión) o por
rupturas en el flujo plástico del manto (explosión). Para diferenciar ambos mecanismos
focales nos basamos en la primera onda sísmica que llega a la estación de registro.
Los intra - placa.
Son el 5% del total de los sismos y aparecen a una profundidad entre 70 y 300 km. Son
típicos de zonas de subducción, los focos de ellos van delimitando el plano de Benioff. Son
los segundos en energía, ya que a esta profundidad la Tierra no almacena tanta como en el
caso anterior, pero dado su carácter más somero son destructivos; ejemplo: Manizales 1979.
El registro de estos sismos, en la superficie, muestra pocas frecuencias altas. Ello se explica
por un filtraje de las capas recorridas, ejercido sobre el frente ondulatorio, que se podría
interpretar como un consumo de energía en el transporte de las ondas sísmicas.
Los inter - placa.
Son sismos de fallas, y representan el 85% de los sismos. Se dan en el interior de las
placas tectónicas, cuando la energía se libera por sus zonas más débiles (fallas). Son los más
destructivos, aunque acumulan menos energía que los anteriores dado que se dan a menos
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de 70 Km. de profundidad, ejemplo Popayán 1983 y Quindío 1999. Se distinguen porque
tienen múltiples premonitores y réplicas, ya que a esta profundidad las rocas, antes que
plásticas son rígidas. Los premonitores son las rupturas que anteceden al paroxismo y las
réplicas son las que lo suceden. Aunque tengan una magnitud inferior en un grado, su
magnitud suele tener una intensidad de un grado más. Para estos sismos por fallas, el
mecanismo focal sugiere el tipo de movimiento de la falla.
Escalas de intensidad y magnitud
- Intensidad.
La intensidad que alude a los daños es subjetiva y depende de la calidad de construcción
y el tipo de suelo; un sismo puede mostrar intensidades diferentes, en lugares diferentes. Se
califica con la escala Mercalli-Cancani (Mercalli modificada) que tiene 12 grados, algunos
son:
I. Se observa comportamiento anómalo en algunos animales, difícilmente la gente los
siente.
III. Si solo se siente en edificios, en la casa las lámparas se balancean.
VI. Sentido por toda la gente. En la casa, caen los objetos de la estantería.
IX. Produce pánico y daños. Cae la mampostería, revientan tuberías, etc.
XII. Destrucción total. Es el límite superior de la escala.
Magnitud.
La magnitud depende de la energía en el foco, se mide en una escala continua y no en
grados. La magnitud se mide en la escala de Richter; cada sismo tiene una sola magnitud.
Magnitud cero se da si la amplitud instrumental en un sismógrafo patrón, ubicado a 100 Km
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del foco, es 10 micras, Magnitud 3 si es de 103 micras o sea de 1 milímetro; magnitud -2 si
esa magnitud es de 10-2 micras.
Entre una y otra magnitud con diferencia de 1 unidad, la energía varía 31.5 veces; entre
m = 0 y m = +9 esta se incrementa 31.5 a la 9 veces.
Según la teoría de la brecha se pueden hacer pronósticos buscando sombras sísmicas, es
decir, lugares sísmicos con un período transcurrido sin la ocurrencia de un terremoto
probable. Para el 2000 se esperaba otro sismo de magnitud 6 o 7 en Caldas porque los de
esta magnitud, asociados a una misma fuente sismo tectónica (zona de subducción), tienen
períodos entre 20 y 30 años en esta región. En efecto, en 1994 y 1995 se dieron dos sismos
asociados a esa fuente, uno al occidente de Tuluá y otro al occidente de Manizales.

Riesgo
Una definición acertada de riesgo se define como:
El riesgo se define como las consecuencias económicas, sociales y ambientales
potenciales de eventos peligrosos que pueden ocurrir en un perí-odo de tiempo
específico. En el pasado, el concepto de riesgo se ha definido en muchos casos de una
forma fragmentada, de acuerdo con cada disciplina involucrada en su evaluación.
(Barbat, 2011, s.f)
Amenaza
Como concepto de amenaza podemos ver que
El concepto de amenaza o peligrosidad se utiliza con referencia a un peligro latente
o a un factor de riesgo externo de un elemento expuesto que puede ser expresado

43

como la probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta intensidad, en un sitio
especifico y para un periodo determinado de exposición. (Safina, 2003, s.f)
Vulnerabilidad
Un concepto importante es la vulnerabilidad, la cual se define como
La vulnerabilidad puede definirse como un factor interno de riesgo de un elemento
expuesto a eventos peligrosos y corresponde a una predisposición intrínseca de dicho
elemento de ser afectado o ser susceptible al daño. (Safina, 2003)
Open Quake
La herramienta Open Quake es un software de uso abierto el cual como lo menciona el
doctor Sergio J Navarro GEM (Global Earthquake Model) se enfoca en evaluación de riesgo
integrado de lo físico y social.
Los aspectos físicos incluyen:
Amenaza: la probabilidad de ocurrencia o recurrencia, posible movimiento de terreno.
Exposición: Elemento que se encuentra en riesgo
Caracterización del inventario de riesgo (Donde, cuáles son sus características, cuántas
personas, cuál es su costo.
Vulnerabilidad física: comprender las pérdidas asociadas tanto a pérdida económica, daño
estructural, falta de trabajo.

Marco Legal:
Ley 1523 por la cual se adopta el plan nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones.
Como se menciona en el capítulo 1de la ley 1523 de 2012:
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La gestión del riesgo de desastres, (…) es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible. (Constitución política de Colombia (CPC), Ley 1523 de
2012, Colombia)

Decreto 1807 de 2014 por la cual se reglamenta el artículo 189 del decreto ley 019 de
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo de desastres a los planes de
ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.
Es aplicable en este proyecto ya que muestra la importancia de hacer los estudios
correspondientes a la gestión del riesgo como se explica en el artículo 3 del decreto 1807 de
2014 en los campos de:
a) La delimitación y zonificación de las áreas de amenaza;
b) La delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza en las que se
requiere adelantar los estudios detallados.
c) La delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en las que se
requiere adelantar los estudios detallados.
d) La determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones
y condicionamientos mediante la determinación de normas urbanísticas.
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Decreto 2157 de 2017 por la cual se adoptan las directrices generales para la elaboración
del plan de gestión de riesgo de las diferentes entidades públicas y privadas en la cual se
establece:
El marco regulatorio dirigido a los responsables de realizar el Plan de Gestión del
Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) como
mecanismo para la planeación de la gestión del riesgo de desastres. (Constitución
política de Colombia (CPC), Decreto 2157 de 2017, Colombia)
Decreto 308 de 2016 por medio del cual se adopta el plan nacional de gestión de riesgo
de desastres y se adoptó el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres que se define
como:
El instrumento que define los objetivos, programas, acciones, responsables y
presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la planificación
del desarrollo nacional. (Constitución política de Colombia (CPC), Decreto 308 de
2016, Colombia)

Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. Titulo A: requisitos generales
de diseño y construcción sismo resistente. En el cual se manifiestan tanto los procedimientos
como las metodologías necesarias para la correcta y pertinente construcción de diferentes
tipos de infraestructura en Colombia, además de los distintos requisitos, y definiciones de
cada una de las pautas.

Marco contextual
Localización
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El proyecto se desarrolló en 5 barrios de la comuna 2 del municipio de Soacha pertenece
al departamento de Cundinamarca siendo el que tiene mayor población; actualmente cuenta
con 556.268 habitantes y tiene un área total de 183.4 km2, de los cuales 26.7 km2 son área
urbana y 156.7 km2 son área rural, lo que significa que el suelo rural corresponde a la mayor
parte del territorio municipal;

Figura 11. Localización del municipio de Soacha. Fuente: alcaldía municipal de
Soacha.

La comuna 2 de Soacha cuenta con los siguientes limites:
Norte: Vereda de Bosatama.
Sur: Las comunas 5 de San Mateo y 6 de San Humberto por la Autopista NQS (Autopista
Sur).
Occidente: La Comuna 1 de Compartir (Avenida Indumíl y Humedal Neuta).
Oriente: La Comuna 3 de La Despensa (Diagonal 30B).
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Los barrios encontrados dentro de la comuna 2 son: La Veredita, La Primavera, El
Mirador, San Isidro, El Rosal, El Danubio, Tejares, Portalegre, El Carmen, Tequendama,
Santa Helena, Lincoln, Atenea, La Unión, San Luis, Santa Cecilia, Maranatha, Ciudad
Satélite, Minnesota, Quintas de la Laguna, Reserva de la Laguna, Las Vegas, Prado de las
Vegas, Eugenio Díaz Castro, Lagos de Malibú, Bosques de Zapán, Soacha Parque, Bochica
Sur, La Cañada, Camilo Torres, El Nogal, Las Vegas, Altos de Portoalegre, Villa Clara, El
Nogal, La Fragua, El Silo, Cobec, La Amistad, Hogares Soacha y San Andrés.

Para el presente trabajo, los cinco barrios a analizar (La Veredita, La Primavera, El
Mirador, San Isidro, El Rosal) se encuentran localizados en la comuna 2, en el centro del
área urbana, contando con 145.700 habitantes y 40 barrios, dentro de los cuales hay
concentración de actividades institucionales, se encuentra la alcaldía municipal y otras
instituciones públicas como juzgados, notarias, curadurías urbanas, bancos y corporaciones;
la figura 12 muestra la localización de la comuna 2 dentro del municipio. Sin embargo, no
se encontró información adicional para los barrios en la zona de estudio.

48

Figura 12 Localización comuna 2, municipio de Soacha, fuente: Wikipedia (Comuna 2
Soacha central)

Demografía:
Actualmente existe una distribución equitativa entre la población de hombre y mujeres,
siendo los primeros el 50.8% mientras que el segundo el 49.2% de la población total; esta
distribución también es simétrica para diferentes rangos de edades como lo muestra la figura
13:
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Figura 12 Pirámide poblacional 2017. Fuente: secretaria de planeación y ordenamiento
territorial.

La situación actual del municipio de Soacha en cuanto a su crecimiento poblacional es de
proyecciones inexactas o desmesuradas por parte del DANE esto debido al crecimiento
exponencial de la misma debido a la procedencia de sus habitantes en situación de
vulnerabilidad y las dinámicas sociales en relación con la capital, que ve en el municipio un
polo de expansión para Bogotá donde su atractivo por mejores condiciones sociales, pero
también su elevados costo de vida y las fronteras difusas con alto desarrollo de vías y
movilidad hacen del municipio una “ciudad dormitorio” donde la mayoría de la población
busca mejores oportunidades en la capital.
Existen pocos datos respecto a los niveles de pobreza, entendido como el porcentaje de
personas que no tienen un ingreso superior al costo de la canasta familiar básica, debido a
que solo en el año 2014 fue implementada la encuesta multipropósito para el municipio,
ubicándolo en el segundo lugar de incidencia para la sabana con un 35.5 % frente al 15.8%
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de la capital, siendo solamente comparable con el porcentaje de pobreza a nivel de localidad
con un 29.3% para ciudad bolívar.
Sin embargo, se puede afirmar que en Soacha existe mayor igualdad salarial por medio
del indicador del coeficiente de GINI, que es de 0.401 mientras que a nivel departamental y
nacional es más alto, tal como lo demuestra la figura 14.
Otro indicador que refleja la situación socio económica es el índice de necesidades
básicas insatisfechas, el cual.

Identifica la proporción de personas y/o hogares que tienen insatisfecha alguna
(una o más) de las necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a
la cual pertenece el hogar. Capta condiciones de infraestructura y se complementa
con indicadores de dependencia económica y asistencia escolar. (soacha, 2020)

Para el caso del municipio el 15.34% de la población tiene necesidades básicas
insatisfechas, el 4.0% viven sin las condiciones sanitarias mínimas, el 6.3% de los hogares
viven en hacinamiento crítico y el 3.4% tiene carencias habitacionales en cuanto a las
condiciones físicas de las viviendas donde residen los hogares.
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Figura 13 Coeficiente GINI para Colombia. Fuente: estudio UNAL
Geología:
La región cubierta por el municipio de Soacha puede asimilarse a una gran unidad
geomorfológica, el Altiplano Cundiboyacense, con características geológicas, topográficas,
climáticas y de procesos naturales particulares (Alcaldia municipal de soacha, cundinamarca
, 2018)
Los materiales geológicos que conforman la corteza terrestre forman los paisajes
fisiográficos que se ubican cronológicamente en una secuencia que va del cretáceo hasta el
cuaternario; así por ejemplo las montañas estructurales dominan los materiales del cretáceo,
en el lomerío los materiales del terciario y la planicie fluviolacustre y la llanura de
inundación del río Bogotá están constituidos por materiales del cuaternario.
Rocas de cretáceo
Formación de Chipaque (Ksc)
La unidad está constituida por lodolitas negras, con intercalaciones esporádicas de
calizas, principalmente hacia la parte inferior - alta; en la parte superior se presentan
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areniscas de cuarzo, de color gris claro a gris oscuro, además ocurren esporádicos niveles de
carbón, hacia la parte inferior y superior de la secuencia.
Grupo Guadalupe (Ksg)
Se divide en dos grupos Guadalupe superior e inferior; la parte superior se subdivide en
tres miembros llamadas de la base a tope: arenisca dura, plaeners, arenisca de labor y tierna;
la formación inferior se constituye de suelos arcillosos. El grupo Guadalupe presenta muchas
variaciones litológicas y se caracteriza como a continuación se describe:

Formación arenisca dura (Kgsd)
Corresponde a la parte inferior del grupo y viene caracterizada por cuarzo arenitas de grano
fino, en capas de delgadas a muy gruesas, limolitas de cuarzo de estratificación delgada a
muy delgada y lodolitas negras estratificadas de manera ondulada no paralela, a veces
discontinua.
el contacto inferior de la unidad se localizó en la base de la capa más inferior de
arenitas, el contacto superior en la capa más alta de arenitas de cuarzo.
Esta formación se localiza en el costado occidental de la margen derecha del rio
Bogotá y al norte de la vereda villa nueva en inmediaciones del barrio san martín.

Formación plaeners (Ksgpl)
Esta formación se caracteriza por la presencia de liditas y chert, con intercalaciones de
lodolitas y arcillolitas laminadas, comúnmente silíceas. Los estratos son de espesor delgado
rara vez medio, ubicados en la vereda boque monte y al nororiente de la represa puerta
grande. La estratificación es mayormente paralela y los contactos superior e inferior se
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encentran respectivamente en la parte superior y la base de capas de limolita arcillosa. El
espesor de corte geológico es de 100 m.
Formación de labor y tierna
Litológicamente está caracterizada por la presencia de arenas de cuarzo, de grano fino a
grueso, en espesores de medio a grueso, con geometría lenticular y presencia de bio
turbación. el contacto inferior se ubicó en la base de la capa más baja de arenitas de cuarzo,
mientras que la superior se localizó en la parte más alta de la capa superior de arenitas. El
espesor de la capa puede alcanzar los 260 m.
a formación se localiza en el sector del charquito y morfológicamente se caracteriza por
pendientes fuertes de difícil acceso.
Rocas del terciario
Formación guaduas (Ktg)
La formación consta, en general, de arcillolitas laminadas a no laminadas, grises claras y
abigarradas, con intercalaciones de cuarzo arenitas, grises, de grano medio a fino y algunas
capas de carbón. Restos de hojas y fragmentos pequeños, de material vegetal carbonizados,
son comunes a lo largo de la secuencia. (Alcaldia municipal de soacha, cundinamarca , 2018)
El espesor del corte geológico es de aproximadamente 700m y la formación se localiza
en tres áreas: dentro de la zona del salto del Tequendama, el barrio de san martín hacia el
centro del municipio, y al sur de este a altura superiores a 3.000 m. s. n. m; el límite inferior
y superior se localiza en la parte superior e inferior de la capa más alta y baja de lodolitas y
arenitas de cuarzo, respectivamente.
Formación Bogotá (Tib)
Formación construida por una parte inferior y otra superior; la primera consiste en una
sucesión alternante entre arenitas sub feldespáticas y sub lito arenitas de color gris verdoso
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a gris azuloso, con tamaño de grano medio a fino e interestratificado de arcillolitas y
lodolitas; su geometría es paralela y no paralela con bases irregulares erosivas.
La segunda consiste en una sucesión de limolitas y arcillolitas abigarradas, con
intercalaciones de cuarzo arenitas de grano medio a grueso, en capas muy gruesas. El espesor
del corte geológico es de 750m, de los cuales 250m conforman la parte superior y los 500m
restantes la parte superior.
El límite inferior se trazó en la parte más baja de la capa de arenita sub feldespática
mientras que la parte superior no aflora, debido a que los depósitos cuaternarios de la sabana
de Bogotá la supra yacen discordantemente.
Depósitos cuaternarios:
Formación sabana (QSA)
La conforman los depósitos lacustritos de la sabana de Bogotá que están sobre los
depósitos de la formación Subachoque y esta principalmente constituida por arcillas con
intercalaciones de arcilla orgánica, turba, arcillas arenosas y arenas arcillosas. La formación
puede alcanzar los 143 m de espesor; los dos metros superiores presentan un complejo de
suelos constituidos por ceniza volcánica
Formación Mondoñedo (Qmo)
(Stirton, 1953) fue dividida por Van dar Hammen en formación Mondoñedo inferior,
media y superior, siguiendo la subdivisión hecha por de Porta (1961) limos rojos, limos
marrones y complejos de suelos negros, respectivamente. (Alcaldia municipal de soacha,
cundinamarca , 2018).
La formación está constituida por limos y arenas con fragmentos de rocas subangulares e
intercaladas con paleosuelos. El espesor máximo es de 10m. se encuentran en las zonas secas
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de la sabana y en los cerros al sudoeste de Mosquera y localmente en la parte inferior del
valle cerca del casco urbano del municipio de Soacha.
Formación chía (Qch)
Corresponde a sedimentos fluviales de grano fino depositados a lo largo de los ríos que
cruzan la sabana. la formación está por debajo de las llanuras de inundación de dichos ríos.
La formación está constituida por arcillas orgánicas diatomitas en áreas fangosas, localmente
puede tener limos. Afloramientos en la llanura de inundación del rio Tunjuelito revelan una
secuencia de limos de más de 5m. las arcillas de inundación de la formación chía se pueden
interpretar como arcillas de inundación.

Geomorfología
El municipio de Soacha se ubica sobre la vertiente Occidental de los cerros del sur de la
Sabana de Bogotá, localizada hacia el centro de la Cordillera Oriental, cuyo levantamiento
definitivo se inició hace aproximadamente 4 millones de años, generando un relieve irregular
y montañoso, de origen estructural (INGEOMINAS, 2006).
Estas geoformas de origen estructural dieron lugar a un relieve montañoso caracterizado
por altas pendientes, denudaciones y fallas; para el cuaternario, la resistencia de las capas de
rocas fue afectada por un cambio en los procesos climáticos que dio lugar a procesos de
erosión y movimientos en masa contribuyendo al modelado de la superficie terrestre.
Los procesos de erosión pluvial y denostación flu vio lacustre dieron origen a extensas
zonas planas donde actualmente se ubica el casco urbano de Soacha. En la zona montañosa
sur, predominan geoformas de origen estructural denudativo y de tipo fluvioglaciar. En la
zona occidental, (sector del Salto del Tequendama, predominan las geoformas de origen
estructural y denudativo de pendiente. De igual forma la actividad antrópica, especialmente
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la minera y la urbanización espontanea, han generado cambios importantes en la morfología
del paisaje natural, así como procesos que modifican el terreno y se han convertido en
amenazas para sus habitantes. (servicio geologico colombiano, ministerio de minas y
energia, 2013)
El último estudio geomorfológico llevado a cabo en el municipio de Soacha fue elaborado
como un acuerdo de voluntades entre la alcaldía municipal de Soacha y el servicio geológico
colombiano, como parte del estudio de zonificación de geomecánica y amenaza por
movimientos en masa del municipio de Soacha- Cundinamarca a escala 1:2500.
El estudio de geomorfología en el municipio de Soacha se basó en la metodología del
documento “propuesta metodológica para levantamientos geomorfológicos aplicada en
geomecánica” del INGEOMINAS para el año 2005; que está enfocada en la clasificación
del terreno y su origen, agrupando rocas y suelos dentro de categorías basadas en
características como: composición mineralógica y litológica, disposición estructural,
procesos activos y distribución geométrica de los cuerpos rocosos o los depósitos de suelo.
Las geoformas encontradas se clasificaron por su origen según el documento “sistema
ITC de Holanda para levantamientos geomorfológicos” (Verstappen y van Zuidam, 1968,
Verstappen 1975, Van Westen K. y van Zuidam et. jal., 1979, 1982, 1993); el clasificar
geoformas de acuerdo con su origen genera dificultades cuando se superponen unas a otras
o sufren procesos de evolución y/o erosión, por lo que se toman como una clase única; las
unidades geomorfológicas son cinco:

Fluvial y lagunar (F)
Estas geoformas se desarrollan de los materiales erosionados de las laderas aledañas a los
cauces de las quebradas y del fondo de sus valles, los cuales son transportados y
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acumulados cuando estas pierden su capacidad de arrastre. (servicio geologico colombiano,
ministerio de minas y energia, 2013)
Planicies y deltas lacustritos (Fpla)
Son planicies extensas de forma aterrazada con morfología ondulada y suavemente
inclinada (de 3° a 5°); está constituido por arcillas grises intercaladas con arenas finas y
delgados niveles de gravas y turbas dispuestos en capas paralelas.
Sobre esta geoforma se localiza gran parte del casco urbano de Soacha y está asociada a las
corrientes provenientes de la zona montañosa oriental como es el caso de la quebrada de
fusunga y otras corrientes menores que desembocan en las comunas 1 y 5. Las subunidades
de esta son:
-

Planicies o llanuras de inundación (Fpi)

-

Terrazas fluviales de acumulación antiguas (Fta)

-

Cuencas de decantación (Fcd)

-

Barras puntuales (Fbp)

-

Cono de deyección (Fcdy)

-

Escarpes de terraza (FeT)

-

Meandros abandonados (Fmc)

Geoformas de origen glaciar y peri glaciares
Su expresión morfológica se da por la disección y erosión intensa como consecuencia del
movimiento de grandes masas de hielo en la época glaciar o por enfriamiento intermitente y
saturación de sedimentos en zonas peri glaciares; las geoformas de origen glacial son:
-

sierras homoclinales glaciadas (GSH)

-

sierras homoclinales glaciadas de ladera estructural (Gshle)
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-

sierras homoclinales glaciadas de contra pendiente (Gshcp)

-

espinazos estructurales glaciadas (Geg)

-

Cuesta estructural glaciadas (Gcg)

-

Morrena lateral (Gml)

-

Conos y lóbulos de gelificación (Glb)

-

Planicies y abanicos de sobre lavado glaciar (Gpl)

-

Planicies glaciolacustrinas (Gsg)

-

Circos glaciares y de nivación (Gc)

Geoformas de origen denudativo
Geoformas cuya expresión morfológica está definida por la acción combinada de
procesos, moderados a intensos, de meteorización, erosión y transporte de origen
gravitacional y pluvial, los cuales han remodelado y dejado remanentes de las geoformas de
origen estructural preexistentes. Estos procesos dan origen a nuevas geoformas por
acumulación de sedimentos. (servicio geologico colombiano, ministerio de minas y energia,
2013)
Estas formaciones se presentan principalmente hacia el norte y noroccidente del
municipio de Soacha las subunidades geomorfológicas son:
-

Ladera sub horizontal denudada (Dls)

-

Ladera moderada (DLM)

-

Laderas estructurales denudadas y residuales (Del)

-

Laderas de contrapendiente estructural denudada (Dlcp)

-

Planchas estructurales denudadas – espolones estructurales (Dlpd)

-

Cerros remanentes (Dcrm)
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-

Glacis de acumulación (Dga)

-

Conos de talus (Dct)

-

Depósitos coluviales (DC)

-

Deposito coluvial inactivo (DCOI)

-

Deposito coluvial activo (Dcoa)

-

Lomos anchos (Dla)

Geoformas de origen estructural denudaciones
Geoformas caracterizadas por procesos erosivos de moderados a intensivos, con relieves
montañosos y colinados, de pendientes abruptas y escarpadas localmente; su expresión
morfológica viene definida por la disposición de los afloramientos rocosos y la litología
del municipio de Soacha.
Entre las geoformas se tienen:
Sierra homoclinales denudada (Ssh)
Laderas estructurales (Ssanl)
Cerros estructurales (Sce)
Cuestas estructurales denudadas y residuales (Sc)
Escarpe de línea de falla (Slfp)

Geoformas de origen antrópico (AC)
Corresponden a geoformas asociadas a las actividades humanas, producto de la explotación
de recursos del subsuelo o zonas de canteras donde se realiza extracción de material,
principalmente de las formaciones Plaeners, Arenisca Tierna y Guaduas. Se incluyen también
aquellas áreas de disposición de botaderos de estériles provenientes de la explotación minera,
junto con aquellos terrenos acondicionados, tanto para la construcción de viviendas y obras
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civiles, como para la disposición de desechos de construcción. (servicio geologico
colombiano, ministerio de minas y energia, 2013)
-

Canteras (Acn)

-

Embalses y humedales (APIR)

Clima
El municipio de Soacha cuenta con 30 estaciones climatológicas operadas por el IDEAM;
la temperatura media es en promedio de 11.8° c con fluctuación en los meses de julio y
agosto; los meses con temperaturas más bajas y altas son diciembre y enero debido a que
son los meses con mayor amplitud diurna; las temperaturas más altas registradas son de
17.1°c con fluctuaciones entre enero y febrero; las temperaturas mínimas fluctúan alrededor
de los 7.0°c y presentan sus valores más bajos en los meses de enero y febrero.
Sin embargo, hay una tendencia generalizada a incrementar la temperatura de todo el
municipio en 4°c aproximadamente pasando de 14,1 a 17,1 en 30 años; lo mismo sucede
para la temperatura media que registra los picos más altos para el mes de agosto pasando de
11.3°c en la década del 80 a 12.9°c.
En las temperaturas mínimas de la región, se observa una tendencia al incremento de los
valores durante los meses de mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo
cual es el resultado del efecto invernadero natural que genera la alta nubosidad durante estos
meses debido la presencia de la zona de confluencia intertropical-ZCIT. (Alcaldia municipal
de soacha, cundinamarca , 2018)
Con respecto a la precipitación se observa un régimen de precipitación bimodal con dos
máximos, uno durante los meses de marzo, abril y mayo y el otro durante los meses de
septiembre octubre y diciembre, en donde se registran volúmenes de precipitación anuales
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de “731 mm en la parte alta de la cuenca, en la parte media 626 mm, en la parte media y en
la parte baja de 548 mm en la zona seca próxima al río y 680 mm en la zona de pie de monte”
(Alcaldia municipal de soacha, cundinamarca , 2018)

Hidrología
Soacha cuenta con 347 barrios y urbanizaciones aproximadamente, de los cuales 180 son
subnormales (ilegales, o sin título de propiedad), los sectores cuatro y seis albergan las zonas
más críticas en términos de la situación actual de los habitantes y las condiciones en las
cuales viven; Para el año 2.017, por recomendación de la corporación autónoma regional, la
gobernación y el ministerio de vivienda, la universidad nacional llevo a cabo un estudio de
amenazas, vulnerabilidad por avenidas torrenciales e inundaciones, donde se estimó la
capacidad hidráulica de los principales cauces de afectación (cuenca del rio Bogotá, rio
Soacha y quebrada tibanica) para los diferentes periodos de retorno; dichos cauces se
encuentran en la figura 15.

Figura 14 Principales cauces de afectación municipio de Soacha. (Fuente: POT
soacha, 2018)
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Para los diferentes humedales se identificaron los siguientes fenómenos de avenidas
torrenciales:

Humedal tierra blanca
El estudio encuentra que existen 318 predios ubicados con influencia de inundaciones;
las inundaciones presentadas en el 2.012 entro otros años, debido al desbordamiento del
humedal, son causados por los sólidos depositados en el cuerpo de agua, así como la
sedimentación, las aguas negras y las aguas de alcantarillado, que causaron damnificados
por perdida de vivienda en los barrios de némesis y santa Ana.
Humedal Neuta
Dentro del plan de manejo realizado por la Car, se define la ronda hidráulica a 30 m del
margen del cauce para una inundación máxima con un nivel de 2550.11 m.s.n.m. y un
periodo de retorno de 100 años, presentando las siguientes características: 1) sobre la margen
oriental y sur, la cota rodea los linderos del humedal de forma regular que bordean la
depresión morfológica del mismo, y 2) la márgenes occidental y norte la cota máxima de
inundación se presenta de forma irregular con la orientación longitudinal del humedal debido
a la morfología plana que presenta estos sectores.
Cuenca de rio Bogotá
El estudio realizado a una escala 1: 50.000 se realiza mediante el método explicito
empírico, (combinación de mapas cualitativos y mapeo directo), en el cual se combinan
factores de análisis asignándoles puntajes ponderados a cada uno. Se hicieron uso de los
mapas cualitativos como el de los suelos, especialmente los más susceptibles de sufrir
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inundaciones, los mapas geomorfológicos, que identifican los relieves y formaciones
superficiales susceptibles de sufrir inundaciones, y el mapa de pendientes. El resultado del
estudio arrojo que las zonas más vulnerables debido a la amenaza por inundación se
encuentran en la subcuenca del rio Bogotá sector Tibanica- Soacha, rio Bogotá sector salto
de Soacha, embalse del muña y embalse Tominé, tal como lo muestra la figura 16.

Figura 15 Inundación del rio Bogotá en Soacha. Fuente: (POT 2018 Soacha, 2019)

El mapeo general del estudio de amenaza y vulnerabilidad por inundación y avenidas
torrenciales observados en la figura 17 y 18, permite concluir que menos de la mitad del área
del municipio está en zona de amenaza, y que la comuna 2 es la zona más vulnerable frente
a las inundaciones, esto se debe a la presencia del rio Soacha que casi “divide” la comuna y
la cercanía con los humedales de tierra blanca, mapoire, y Neuta, los cuales originalmente
eran uno solo, pero que la expansión de la zona urbana y la construcción de la carrera
séptima, disminuyeron su área de forma notable (el área del humedal Neuta se redujo casi
en un 43% en tan solo 77 años) lo cual disminuyo la capacidad del municipio para el
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tratamiento de aguas superficiales y subterráneas, el control de sedimentos, el
mantenimiento de la calidad del agua y la reducción de la contaminación.

Figura 16 Zonificación de amenaza por inundación. Fuente: (secretario de planeación
y ordenamiento territorial de Soacha, 2018)

Figura 17 Zonificación de amenaza por avenidas torrenciales. Fuente: (secretario de
planeación y ordenamiento territorial de Soacha, 2018)

Con respecto a la amenaza por inundación
El municipio, receptor en los procesos de desplazamiento, ha sufrido por esta vía una
modificación intensa en el uso del suelo y una masiva concentración de asentamientos
humanos en áreas no propicias para la vivienda, como en laderas de alta a muy alta
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pendiente, zonas adyacentes a antiguos frentes de explotación minera, áreas inundables
asociadas a drenajes naturales o terrenos muy susceptibles o con evidentes procesos de
inestabilidad (POT Soacha, 2.018, pág. 121).

Como resultado de eventos de emergencia en el año 2.000, el instituto de hidrología,
meteorología y estudios ambientales IDEAM, identifico como principales contribuyentes a
los movimientos de remoción en masa, la inadecuada morfología del suelo producto de la
explotación minera y la presencia de rocas altamente fracturadas, y como factor detonante,
la infiltración producto de un deficiente manejo de aguas servidas.

Metodología

Recopilación de datos

Para el contexto en el cual se desarrolló este proyecto de grado existen múltiples maneras
de evaluar la vulnerabilidad sísmica de una estructura, como menciona Melone (2003):
Una clasificación más simplificada se basa en el tipo de medida que se utiliza y las agrupa
como: Técnicas cuantitativas; establecen las probabilidades de daño o relaciones
determinísticas equivalentes en términos numéricos. Técnicas cualitativas; recurren a
descripciones cualitativas a través de términos como vulnerabilidad baja, media, alta o
similares. (p. 47). (4)
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De forma que para esta investigación se usaron datos tomados desde condiciones
cualitativas usando así parámetros a criterio de los investigadores.

Categorización y calificación de construcciones antes de un sismo:

Antes de proceder a elaborar los diferentes modelos que componen un escenario de daño,
fue necesario elaborar una base de datos que contenga información general de las
edificaciones acerca de su localización y uso, con el fin de organizar, evaluar, categorizar y
en última instancia calificar las construcciones previo a la ocurrencia de un sismo, el cual se
simulara con el software OPENQUAKE, describiendo estadísticamente información
relevante de cada uno de los barrios; de esta forma se facilita la organización de los datos y
se describe de manera cualitativa, mediante un índice de vulnerabilidad, el grado de
exposición en el cual se encuentran cada una de las casas que componen los cinco barrios.
Delimitación de barrios:
Los cinco barrios se delimitaron basándose la cartografía de la división políticoadministrativa del municipio de Soacha y la división arbitraria que se le dio a las manzanas
de cada barrio y que encuentran en el Anexo 1. Dentro de los barrios también se delimitaron
las manzanas y se hizo uso de Google Earth para dibujar la polilínea como se muestra en la
figura 19.
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Figura 18 Delimitación barrio EL ROSAL Google Earth. Fuente: propia.

Recolección de datos:
Para recopilar los datos se optó por dos procedimientos: inspecciones remotas e
inspecciones de campo. Las inspecciones remotas se realizan mediante la plataforma digital
Google Street view, herramienta que permite inspeccionar edificaciones de manera externa
y establecer la ubicación geográfica de cada casa.
Al registrar datos de manera digital existen dificultades que limitan la inspección de las
edificaciones y establecer como funciona su estructura, también puede darse el caso de una
limitada movilidad sobre la plataforma y por lo tanto la imposibilidad de visualizar todas las
casas o muchas de las fotos tomadas sobre cada barrio corresponden al 2005 y 2013, dándose
un lapso de tiempo en el cual la mayoría de las casas o el mismo entorno urbano cambio de
forma radical; es por ello, que se realizó un visita de campo a cada barrio, tomando fotos a
las casas en su estado actual y también aquellas que no se podían visualizar en Google Street
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View; el único cambio visible era de la fachada o el número de pisos, pero podía darse el
caso de un cambio en su uso como lo muestra la figura 20; la casa 190 del barrio LA
VEREDITA para el año 2015 tenía un uso comercial, pero al realizar la visita de campo su
uso cambio a dotacional, ya que ahora es un jardín infantil.

Figura 19 Casa 190 barrio LA VEREDITA: comparación Google earth y visita de
campo. Fuente: propia

En cuanto a la localización de cada casa, la resolución de la imagen satelital sobre Soacha
de Google Earth, resulta ambigua y borrosa impidiendo diferenciar las casas unas de otras,
optando por el uso de una aplicación de GPS, con precisión de 4m, exportándose como
archivo KML para luego visualizar y corregir las coordenadas para cada barrio,
asegurándose que correspondan con la localización de cada casa y corroborando que sea
efectivamente el número de casas para cada barrio; una vez localizadas y corregidas todas
las casas, estas se exportaban a Q gis como se muestra en la figura 21.
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Figura 20 Localización de casas, barrio EL ROSAL. Fuente: propia.

Dada la localización arbitraria de las manzanas y la delimitación de los cinco barrios, la
tabla 1 muestra el número de casas y de manzanas de cada uno:

Barrio
EL Rosal
La Veredita
La Primavera
San Isidro
El Mirador
Total

# Casas
214
234
87
34
48
617

# Manzanas
14
12
4
2
5
37

Tabla 1. Numero de manzanas y casas para los barrios EL Rosal, La Veredita, La
Primavera, San Isidro y El Mirador. Fuente: propia.
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Modelo de ruptura:
El modelo de ruptura es un archivo en formato XML, el cual contiene los datos de entrada
de la fuente de falla a modelar; el motor de Open Quake dispone fundamentalmente de dos
módulos de cálculo, amenaza (HAZARD) y riesgo (RISK), con dos enfoques de cálculo,
uno probabilístico y otro determinista, que establecen los datos de entrada de la fuente de
falla.
Un modelo de ruptura con enfoque probabilista, es usado para realizar análisis de
amenaza y requiere de datos de entrada dependientes del tiempo y la magnitud como
distribuciones de frecuencia-magnitud (usualmente distribuciones discretas GutenbergRichter incrementales), relaciones de aspecto y escala de área - magnitud, y se busca
principalmente relacionar la intensidad del movimiento sísmico sobre una región
determinada con la probabilidad de excedencia de que ocurra (curvas de amenaza); por el
contrario, un enfoque determinista solo requiere la definición de la geometría de la fuente y
las coordenadas y profundidad de un sismo determinado también por el usuario, y es usado
para evaluar diferentes tipos de perdidas, expresados como un porcentaje global para uno o
varios estados de daño.
En el presente trabajo se emplea un modelo determinista en el cual se evalúa el porcentaje
de daño global para cada edificación y cada estado de daño, para ello se hace uso de la
herramienta, INPUT PREPARATION TOOLKIT (IPT) disponible en la plataforma OPEN
QUAKE, el cual permite definir diferentes tipologías de falla según los datos de entrada;
esta herramienta en particular modela fallas con sismicidad distribuida como fuentes
puntuales o fallas con rupturas flotantes como ruptura de falla simples, compleja o
multiplanar; también existen tipologías tipo área o su equivalente expresada como una malla
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de fuentes puntuales igualmente espaciada o GRID SOURCE, sin embargo estas tipologías
no están disponibles en la herramienta IPT.
Tipología de falla:
El Servicio Geológico Colombiano […] establece el grupo interno de trabajo
(Resoluciones D-335 del 18 de agosto de 2017) de Evaluación y monitoreo de la
actividad sísmica bajo la dirección de Geo amenazas desde donde se desarrolla el
[…] modelo [de amenaza sísmica] en el marco del convenio de cooperación especial
con la Fundación GEM” (servicio geologico colombiano, Global Earht Quake Model
, 2020)

Dicho modelo considera “diferentes ambientes tectónicos, distintas alternativas de
modelación de la sismicidad y diversos supuestos sobre la geometría de las fuentes “
(Servicio Geologico Colombiano, 2020). La figura 21 muestra el proceso de elaboración del
modelo de fuentes sísmicas para Colombia.
El primer paso para definir las diferentes fuentes sísmicas es establecer los ambientes
tectónicos que componen la sismicidad del territorio. Para Colombia se establecieron cuatro
ambientes tectónicos:

-

Corteza activa: acotado por el límite de la corteza - manto (limite Moho), caracteriza
la actividad sísmica cortical (superficial), con profundidades menores a los 70 Km.

-

Zona de subducción intermedia (Nido sísmico de Bucaramanga): zona de
actividad sísmica difusa, en la cual no se conoce con exactitud el origen de los eventos
sísmicos, contemplando varias hipótesis como la subducción de la placa caribe bajo
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la placa de Sudamérica, el choque de las placas nazca y caribe o un segmento de la
placa de nazca denominado bloque Bucaramanga, con sismos de profundidades entre
140 y 200 Km.
-

Zona de subducción del pacífico (interplaca): se localiza en los límites de
convergencia entre la placa de nazca y la de Sudamérica; históricamente, es la zona
donde se han generado eventos de magnitud considerable como el de Tumaco en 1906
(magnitud 8.8 Mw).

-

Zona de Benioff (intra- placa): ambiente tectónico donde tienen lugar sismos con
profundidades superiores a los 300 Km, localizados en la parte de la placa Suramérica
que se subduce bajo la placa de Nazca.

Figura 21 esquema general de actividades del modelo de fuentes sísmicas. Fuente:
(Servicio Geologico Colombiano, 2020)

Para el presente trabajo, debido a la cercanía con la zona de estudio y los eventos sísmicos
poco profundos que la caracterizan, se seleccionan las fuentes corticales (superficiales).
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Por otro lado, existen incertidumbres asociadas a la falta de conocimiento de la
modelación de la amenaza, y se emplean diferentes modelos de fuentes para caracterizar un
ambiente tectónico. En este caso la sismicidad superficial se modela usando fuentes tipo área
y la combinación de un modelo de sismicidad suavizada y fuentes de tipo falla.
Ya que las fuentes tipo área son frecuentemente utilizadas en estudios de amenaza sísmica
probabilista y el modelo de sismicidad suavizada en la implementación del modelo nacional
de amenaza trabaja con magnitudes inferiores a 6.5 Mw, se opta por las fuentes tipo falla las
cuales tienen una geometría más sencilla para emplear.
Finalmente, la principal incertidumbre asociada a la elaboración del escenario de daño lo
constituye la localización del sismo, el cual puede ser ocasionado por cualquier fuente de
falla y con diferentes magnitudes máximas. Descartando aquellas cuya distancia a al sitio de
estudio es considerable, alrededor de 350 Km, se modelan de manera independiente quince
fuentes de falla simple o segmentos de ella, localizadas en las macrozonas c05 y c03, como
lo muestra la figura 22.
La fuente de falla simple asociado al escenario de daño con mayor afectación es el que
luego se utiliza para el análisis de resultados y la elaboración de mapas de daño.
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Figura 22 Fuentes de falla simple, modelo de amenaza sísmica nacional. Fuente:
https://amenazasismica.sgc.gov.co/map/co18_psha_model/#10/4.4819/-74.1495

“La superficie de la falla se construye traduciendo la traza de la falla (definida como la
intersección entre la superficie de la falla y la superficie de la Tierra) desde la profundidad
sismogénica superior a la inferior” (GLOBAL EARTHQUAKE MODEL, 2014), es decir,
la fuente de falla simple está compuesta por las coordenadas de los vértices de la traza y los
“planos nodales”, constituidos por el Angulo de inmersión o buzamiento (indica la
orientación con respecto al plano horizontal), el Angulo de deslizamiento (indica el Angulo
de desplazamiento de un plano con respecto al otro) y las profundidades sismogénicas
superior e inferior; los planos nodales de cada fuente a modelar se muestran en la tabla 2.
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Código

Nombre

Rake

Dip (°)

USD (Km)

LSD (Km)

Max (Mw)

SF_ 404

Usme

-135

72

0

19

7.3

SF_405

Guayuriba

135

72

0

16

7.6

SF_478

Honda

45

52

0

15

7.4

SF_379

Sección guaica ramo sur

90

37

0

12

7.3

SF_375

Honda

45

52

0

15

7.4

SF_477

Honda
Sección guaica ramo
central
Sección guaica ramo
central
Sección guaica ramo
central
Sección guaica ramo
central
Sección guaica ramo
central
Sección Yopal B

45

52

0

15

7.3

90

37

0

12

7.5

90

37

0

12

7.3

90

37

0

12

7.4

90

37

0

12

7.4

90

37

0

12

7.5

90

37

0

12

7.5

SF_486

Sección Yopal B

90

37

0

12

7.5

SF_355

Sección Yopal A

90

37

0

12

7.5

SF_466

Sección Yopal A

90

37

0

12

7.4

SF_534
SF_469
SF_378
SF_540
SF_468
SF_394

Tabla 2.Planos nodales fuentes a modelar. Fuente: modelo de amenaza sísmica
nacional. SGC
Hipocentro:
Como ya se ha mencionado, un escenario de daño tiene un enfoque de cálculo
determinista, lo que implica un grado de incertidumbre asociada a la localización y
profundidad del sismo debido a que este puede ocurrir en cualquier parte de la falla activa,
por lo que de manera arbitraria se decide utilizar las coordenadas del centro geométrico de
la proyección 3D de la fuente sismogénica a usar y se da una profundidad igual al promedio
entre las profundidades sismogénicas superior e inferior que “delimitan las regiones donde
pueden ocurrir rupturas en la falla” (Servicio Geologico Colombiano, 2020)
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Figura 23 Coordenadas de hipocentro de la fuente de falla Sf_404 Usme. Fuente:
propia.

Magnitud:
Para el escenario de daño proyectado sobre los cinco barrios, la tipología de falla elegida
asume que la superficie de ruptura es igual a toda la superficie de falla independientemente
de su magnitud, por lo que no es necesario establecer relaciones de aspecto y escalas de áreamagnitud que toman una porción de la superficie de falla en función de la magnitud y
modelan todas las rupturas posibles sobre la superficie; este tipo de fuente también se
denomina fuente de falla característica y geométricamente puede definirse, al igual que este
caso, como una fuente de falla simple.
A diferencia de las fuentes tipo área y de sismicidad distribuida, la actividad sísmica de
la fuente de falla simple usa un enfoque geotécnico y no se basa directamente en el catálogo
sísmico integrado para definir la distribución de recurrencia de magnitud, esta es la razón
por la cual la magnitud mínima se estableció en 6.5 Mw ya que se considera que “solo en
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eventos con esta magnitud, o mayores, es posible reconocer que la ruptura llega a la
superficie” (Servicio Geologico Colombiano, 2020).
La magnitud máxima, se obtiene de los parámetros geométricos de la falla. La figura 24
muestra la distribución de recurrencia de la falla Sf_404 Usme la cual tiene una magnitud
máxima de 7.3 Mw. Los valores de la magnitud máxima de cada fuente a modelar se
muestran en la tabla 2.

Figura 24 Distribución de magnitud y frecuencia. Falla Usme (Sf_404 Usme). Fuente:
(servicio geologico colombiano, 2013)

El archivo XML que contiene el modelo de ruptura se muestra en la figura 25, este
contiene información de la geometría y la localización del hipocentro del sismo a simular.
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Figura 25 .Modelo de ruptura para un sismo de magnitud 7.3 de la fuente Sf_404 Usme.
Fuente: propia.

Modelo de exposición:
Este archivo contiene información acerca de las casas a evaluar en los cinco barrios, y los
datos de entrada también están en función del enfoque de cálculo a usar; el módulo de
amenaza permite estimar la intensidad del movimiento del sismo sobre una región delimitada
por un conjunto de coordenadas dadas en sentido horario, pero también se pueden inferir en
base a la localización de las edificaciones a evaluar. El módulo de riesgo contiene un archivo
de campo de movimiento del suelo (GROUND MOTION FIELDS, GMF), que también
estima la intensidad esperada por el sismo, sin embargo, también es usado para estimar el
porcentaje perdidas globales por edificación. Los datos de entrada para la elaboración del
modelo de exposición son los siguientes:
-

Id: Obligatorio; es usado para identificar cada casa y relaciona los resultados del
cálculo de perdidas con cada edificación. Consiste en una cadena caracteres que
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puede contener letras o números. en este caso se opta por contar desde 1 todas las
edificaciones que conforman los cinco barrios.
-

Coordenadas: La localización de cada casa es dada en coordenadas geográficas; su
elipsoide de referencia es WGS 84 con el sistema de identificador de referencia
espacial EPSG: 4326, aplicable en sistemas GPS.

-

Taxonomía: “Obligatoria; esta cadena especifica la tipología de construcción del
activo dado. Las cadenas de taxonomía pueden definirse por el usuario o basarse en
un esquema de clasificación existente, como la taxonomía GEM, PAGER o EMS-98”
(GEM, 2013); en este caso se usa la taxonomía GEM.
Este atributo cumple la función de vincular cada casa con las curvas de fragilidad con
el fin de establecer el porcentaje de daño de cada una con respecto a la intensidad
sísmica esperada en base a sus coordenadas; de manera secundaria “El propósito de
la Taxonomía de edificios GEM es describir y clasificar los edificios de manera
uniforme como un paso clave para evaluar su riesgo sísmico” (GEM, 2013); lo que
quiere decir, que permita identificar las principales características que afectan su
rendimiento sísmico.

-

Numero: Corresponde al número de unidades estructurales que conforman un activo
dado; este atributo establece el nivel de resolución del escenario ya que el software
OQ permite realizar cálculos para diferentes espacios urbanos como las manzanas o
barrios que contengan edificaciones con tipologías similares, en este caso su valor es
por defecto 1, ya que la resolución es la máxima esperada, caracterizando las casas
por separado.
Cada uno de los datos de entrada, pueden almacenarse en un archivo .CSV separando
cada atributo por comas, o introducir los datos directamente en la aplicación de la
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plataforma IPT, el cual traduce los datos a un esquema NMRL, lenguaje de
programación en que se dan los archivos de entrada para el cálculo de escenarios.

Criterios para la caracterización de las casas mediante la taxonomía GEM.
Una vez delimitados los cinco barrios y localizadas las edificaciones, como previamente
se explicó, se procede a caracterizar la tipología de cada una; la taxonomía GEM tiene como
propósito: “ser relevante para el desempeño sísmico de diferentes tipos de construcción; ser
comprensivo pero simple; ser plegable […] y en última instancia ser extensible a no edificios
y otros peligros” (GEM, 2013).
La tipología de las edificaciones es caracterizada por medio de la taxonomía que puede
contener información acerca de su sistema estructural, atributos exteriores, pisos, cubiertas,
fundaciones e información general de su configuración geométrica mientras que Las curvas
de fragilidad son definidas de acuerdo con el material, el sistema de resistencia de carga
lateral, el número de pisos y la ductilidad. Para el presente trabajo solamente se toman en
cuenta esta cuatro últimas.
Cada uno de estos atributos es descrito mediante un código que forma una cadena de
caracteres que describen de forma breve y sencilla cada casa de manera que se pueda
relacionar con el modelo de fragilidad y se encuentre con más facilidad las curvas con las
que se pretende estimar el porcentaje global de pérdidas para cada estado de daño. Los
diferentes códigos usados para caracterizar el material de los cinco barrios se dan en la tabla
3.
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Para el atributo de materiales, el código M99 desconoce la naturaleza del refuerzo de las
edificaciones, que se traducen como mampostería con refuerzo desconocido. En
consecuencia, posteriormente, en la selección de curvas de fragilidad para esta categoría se
asumirá como mampostería no reforzada. Además, la categoría desconocida caracteriza
edificaciones de uso informal generalmente construidas con miembros ligeros de madera.
Descripción
Código
mampostería confinada
MCF
mampostería confinada con adobe MCF + ADO
mampostería no reforzada
MUR
mampostería no reforzada con adobe MUR + ADO
mampostería reforzada
MR
Mampostería, refuerzo desconocido
M99
concreto reforzado
CR
Acero
S
Desconocido
UNK
Tabla 3. Taxonomía GEM, Material. Fuente: Propia.

También existe gran incertidumbre respecto a la inspección del sistema estructural a pesar
de tratarse de barrios netamente residenciales en donde predomina la mampostería; además,
las curvas de fragilidad para mampostería, ya sea reforzada, no reforzada o confinada,
consideran solamente el sistema muro, el cual “describe la estructura lateral resistente a la
carga que consta de muros y marcos donde los muros, debido a sus grandes longitudes,
resisten la gran mayoría de la carga lateral” (GEM, s.f.). para el concreto reforzado los
sistemas de resistencia lateral disponibles según las curvas son el muro, pórticos de momento
y marco lleno. La tabla 4 muestra el código correspondiente a cada uno.
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Descripción
Código
Muro
LWAL
Marco de momento
LFM
Marco lleno o pórticos de
concreto con mampostería
LFINF
adosada
Tabla 4. Taxonomía GEM, sistema de resistencia de carga lateral. Fuente: Propia.

En cuanto a la ductilidad, si el sistema de resistencia lateral tiene capacidad de disipación
de energía en el rango inelástico entonces es dúctil (DUC), de lo contrario es no dúctil
(DNO); por defecto la mampostería no reforzada es no dúctil y las curvas de fragilidad
existentes para tipologías constructivas con este material lo consideran como tal. La
mampostería confinada implica que es dúctil, y para el concreto solo existen curvas para
estructuras dúctiles, por lo tanto, especificar si es dúctil o no dúctil en el modelo de
exposición para este material es innecesario, ya que las curvas de fragilidad implican este
parámetro.
Finalmente, el número de pisos se especifica con el código “HEX:” seguido del número
de pisos, y es relevante en la medida que todas las curvas varían en función de este parámetro.
En los cinco barrios objeto de estudio existe un porcentaje importante de casas que siguen un
patrón constructivo similar, por lo tanto, una parte importante de las mismas corresponde a
mampostería confinada, mampostería no reforzada o mampostería con refuerzo desconocido.
A pesar de que la resolución para los diferentes barrios corresponde a activos individuales,
es decir edificaciones, estas no expresan diferencias fundamentales en cuanto su sistema
resistencia lateral, con la salvedad de la incertidumbre inherente de la inspección visual, esto
resulta conveniente en la implementación del modelo de fragilidad al tener curvas muy
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limitadas en sur América por el alto costo en investigación y del costo computacional, ya que
la mayoría de estas curvas son analíticas y emplean métodos estadísticos con variables
aleatorias bastante complejos como el método de Montecarlo y muestreo latino de
hipercubos.
Aunque resultaría conveniente disminuir la resolución del modelo de exposición,
limitándose a describir manzanas, dándose las coordenadas del centro del polígono que la
circunscribe, y definiendo una tipología común para las edificaciones que la conforman con
los cuatro parámetros ya mencionados, existen en los cinco barrios un porcentaje apreciable
de valores únicos para diferentes parámetros, como el número de pisos, y habría una mayor
incertidumbre en cuanto al porcentaje de daño que cabría esperarse para los diferentes estados
de daño y los sismos a simular.
Las tipologías más comunes encontradas en los cinco barrios se describen de manera
breve a continuación:

Mampostería confinada (MCF /LWAL):
Es uno de los sistemas de construcción más comunes en los barrios que son objeto de
estudio gracias a la versatilidad en sus procesos constructivos, así como la accesibilidad de
los diferentes materiales que la componen. Este sistema estructural consiste en muros “de
mampostería rodeados con elementos de concreto reforzado, vaciados posteriormente a la
ejecución del muro y que actúan monolíticamente con este” (NSR-10, 2010). Esta clase de
estructura es limitada por su altura en función de la zona de amenaza sísmica la cual, debido
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a la cercanía del municipio con Bogotá, se encuentra en amenaza intermedia y por lo tanto
es permitido en edificaciones de altura no mayor de 12 m, es decir se permiten edificaciones
de hasta cuatro pisos en promedio y para grupos de uso I (estructura de ocupación normal).
En la localidad de Soacha, dentro de los barrios analizados, predominan construcciones
improvisadas con escaso seguimiento del reglamento sismorresistente, evidenciándose en
muros con aberturas en las esquinas, discontinuidad en el tipo de mampuesto empleado,
columnas con refuerzos expuestos que desarrollan la mitad de su altura o sin amarres
presentes en las vigas de confinamiento; la presencia de antepechos sin columnas en los
extremos o a las distancias reglamentarias, vigas de entrepiso o cubiertas inexistentes o
probablemente embebidas en placas de concreto de espesor inferior al reglamentario y
cubiertas sin cintas de amarre como remate en las culatas o vigas diagonales que sirvan de
cintas de amarre; ante dichas situaciones el sistema constructivo es no dúctil (DNO), al no
garantizar deformaciones plásticas en el rango inelástico, de lo contrario y si se parecía que
siguen la norma sismorresistente en su título E y/o título D, entonces la construcción se
clasifica como dúctil.

Figura 26 Mampostería confinada. Fuente: Google earth.
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Mampostería no reforzada (MUR/LWAL+DNO):
Este sistema estructural no reforzado carece o no tiene la cuantía reglamentaria para
considerarse mampostería reforzada, tampoco tiene elementos de confinamiento, por lo
tanto, se considera no dúctil y su sistema de resistencia lateral podría considerarse inexistente,
aunque algunas curvas ignoran si este dispone de uno, sin embargo, para conveniencia sobre
la selección de las curvas de fragilidad, se supone el sistema de resistencia lateral como muro.

Figura 27 Mampostería no reforzada. Fuente: Google earth
Desconocido (UNK):
En parte debido a la acelerada expansión del municipio hacia el norte en forma de
asentamientos ilegales, recientemente añadidos al territorio del municipio de Soacha, la
presencia de hogares informales y yacimientos de materiales de construcción como arcilla y
arena, o carbón, muchos de ellos en proceso de legalización desde julio de 2019, como es el
caso de barrios próximos a dichos asentamientos como la veredita, el mirador o san isidro,
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tiene como consecuencia la presencia de estructuras que fueron elaborados mediante
procesos de autoconstrucción con escasos conocimientos tanto teóricos como prácticos en el
planteamiento, diseño (si es que hubo lugar a dicho proceso), planeación, cotización y puesta
en marcha de edificaciones residenciales; en muchos casos esto suele suceder en zonas de
alta pendiente, cercanas a taludes inestables sin obras de contención y con tendencia hacia
las fronteras del municipio.
Son estructuras con usos distintos al residencial, en su mayoría tienen usos dotacionales
o de almacén, compuestas por materiales como madera sin tratar, aluminio o hierro que
funcionan como elementos estructurales; los muros divisorios y las fachadas también están
compuestas de láminas y tejas de aluminio, o materiales ligeros como láminas de yeso cartón
y placas de fibrocemento.
La categoría desconocida “corresponde a construcciones informales (no diseñadas),
hechas principalmente de miembros ligeros de madera” (Mabé Villar-Vega, 2014); de hecho,
las curvas de fragilidad usadas para esta tipología “redujeron los valores de deriva de los
sistemas de madera para tener en cuenta el uso de materiales deficientes y practicas
inadecuadas” (Mabé Villar-Vega, 2014)
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Figura 28 Edificación informal. Fuente: Google earth. Fuente: propia.

Modelo de fragilidad:
Para realizar cálculos de escenarios de daño es necesario especificar el conjunto de curvas
de fragilidad que se van a emplear para calcular el porcentaje de daño global de cada
edificación para cada estado; dichas curvas relacionan un parámetro de intensidad sísmica
con la probabilidad de excedencia de un estado discreto de daño. El formato de las curvas
puede ser una distribución log normal acumulada o una distribución discreta de probabilidad
dado un conjunto de probabilidades de excedencia definidas para cada estado limite.
Existen varias metodologías para el desarrollo de curvas de fragilidad tales como curvas
basadas en observaciones de campo, métodos experimentales, métodos basados en opinión
de expertos o métodos analíticos; sin embargo, las primeras “solo deben ser utilizados para
evaluar de manera global el comportamiento de las estructuras de una misma clase y no son
recomendadas para el análisis de una estructura en particular”; las curvas basadas en
métodos experimentales requieren ensayos costosos y la observación de los daños se limitan
al número de pruebas que se realizan.
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Por lo tanto, los métodos analíticos son los más comunes, al simplificar los
procedimientos simulando curvas de fragilidad en base a análisis numéricos; también
resultan bastante practicas cuando no se dispone de suficiente información del daño de las
edificaciones o resultados de ensayos de laboratorio.
El modelo de fragilidad contiene solamente distribuciones continuas con diferentes
medidas de intensidad sísmica y con cinco estados discretos de daño: sin daño, leve,
moderado, extensivo y colapso. Las curvas para utilizar son:
Villar – vega et al. 2014:
Desarrollaron curvas para estructuras residenciales aplicables en países de sur América
como Venezuela, Perú, ecuador, Colombia, chile, Bolivia y argentina.
Para considerar las incertidumbres en los parámetros estructurales se usó el método monte
Carlo que simulo 150 estructuras generando curvas de capacidad para cada una y se optimizo
el número de muestras con el método de muestreo hipercubo latino, luego se realizó un
análisis no lineal tiempo- historia estableciendo la distribución de daños para cada intensidad
del movimiento. El modelo estructural se analizó en una dimensión y la medida de intensidad
sísmica a considerar fueron la aceleración horizontal (PGA), usadas en estructuras de un
solo piso y aceleraciones espectrales para periodos de 0.3, 0.4 y 1s, usando acelero gramas
de movimiento fuerte compatibles con la sismicidad de la región.
Se desarrollaron curvas para pórticos de concreto resistente a momentos dúctiles y no
dúctiles y sistema híbridos compuestos de muros de concreto de 1 a 7 pisos; mampostería
confinada dúctil y no dúctil entre 1 y 3 pisos, mampostería reforzada de hasta 6 pisos y
mampostería no reforzada; también se desarrollaron curvas para estructuras de madera con
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miembros ligeros de 1 y 2 pisos y con aplicaciones más generalizadas como la curva VillarVega (2014) - UNK para construcciones informales sin clasificar y de uso residencial.

Figura 29 Curva de fragilidad villar- vega (2014), mampostería confinada no dúctil de
un piso. Fuente: (Global EarthQuake Model , s.f.)

Acevedo et al. 2017:
Estas curvas fueron desarrolladas como parte del proyecto de evaluación de riesgos para
América del sur (SARA), respaldado por GEM, la misma que desarrollo el motor de análisis
de riesgo y escenarios de daño OPEN QUAKE, y la fundación SWISSRE; las estructuras
analizadas fueron de mampostería no reforzada de 1 a 6 pisos para la ciudad de Antioquia.
Las funciones de fragilidad se obtuvieron utilizando análisis de historial de tiempo no
lineal en osciladores de un solo grado de libertad, para estructuras de mampostería sin
refuerzo que representan más del 60% de los edificios en la región; se simularon 150
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estructuras de mampostería no reforzada, y usando medidas de intensidad sísmica como la
aceleración horizontal PGA y aceleraciones espectrales de 0.4s.

Figura 30 .Curva de fragilidad Acevedo et al. (2014), mampostería no reforzada de
cuatro pisos. Fuente: (Global EarthQuake Model , s.f.)
FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (FEMA), HAZUS S1H.
(2015):
La agencia federal para el manejo de emergencia, FEMA por sus siglas en inglés,
desarrollo curvas de fragilidad para cuatro niveles de diseño: pre- norma, bajo, moderado y
alto.
Estas curvas fueron desarrolladas para tipologías constructivas comunes en estados
unidos, para diferentes tipos de materiales como mampostería reforzada, concreto reforzado,
madera, acero e incluso casas móviles; la medida de intensidad sísmica para todos los casos
es la aceleración horizontal (PGA) y el parámetro de daño asociado es la deriva del piso,
utilizado para controlar la respuesta de las edificaciones en la norma sismo resistente actual
(NSR-10).
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Se usaron en este caso para estimar el daño en las estructuras hechas de acero.

Figura 31 .Curva de fragilidad HAZUS S1L- Moderade Code, estructura metálica de un
piso. Fuente: (Global EarthQuake Model , s.f.)

Los datos de entrada para el modelo de fragilidad son los siguientes:
ID
Existen dos tipos de identificador, el primero se usa para nombrar el modelo de fragilidad
mientras que el segundo corresponde al nombre de la función de fragilidad, el cual debe
coincidir con la tipología constructiva de la columna de taxonomía del modelo de exposición
sobre la que se calcula los diferentes estados de daño, de lo contrario el motor OQ presentará
un error y detendrá los cálculos ya que no relaciona las casas con la curva de fragilidad.

Estados limites
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Es un campo usado para definir los estados límite de daño; su número es ilimitado siempre
y cuando existan las curvas de fragilidad para cada estado discreto, en este caso, como se
mencionó antes, se definen cuatro: ligero, extensivo, moderado y colapso; el porcentaje
global de las casas que permanece intacto se define por defecto sin importar el número de
estados límites.

Parámetros de daño
Existe una curva para cada estado limite y se define por su media y desviación estándar
ya que es una función log normal acumulada.

IMT
Corresponde al tipo de medida de intensidad sísmica; con base en las ecuaciones de
atenuación para las condiciones de sitio del archivo que contiene el campo de movimiento
del suelo (GMPE), se estima la intensidad del sismo para cada casa y con este se estiman
los daños por lo que es necesario especificar con cual trabaja las curvas para determinada
tipología; el motor OQ puede trabajar con diferentes medidas de intensidad sísmica, y en sus
resultados especifica la magnitud de la intensidad para los diferentes indicadores de
intensidad de todas las curvas.

Daño límite
Se define como el nivel de intensidad por debajo del cual la edificación permanece
intacta; por defecto se deja en 0.05

IMLS
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Definido como el rango de los niveles de intensidad para el que las curvas de fragilidad
son válidas; estas vienen por defecto en la aplicación THE PHYSICAL VULNERABILITY
SUITE de la plataforma OQ, y algunas toman valores máximos de intensidad de 1.2, sin
embargo, como se verá más adelante existen efectos de atenuación dadas por condiciones
geométricas de la falla, la propagación de la onda desde la fuente al sitio de interés y los
efectos de sitio que se tienen en cuenta en las ecuaciones de predicción del movimiento del
suelo (GMPE), y se verán reflejados en los resultados con respecto al campo de movimientos
observando una menor intensidad para cada casa.

Condiciones de sitio:
Se sabe que existen condiciones de frontera para la propagación de un sismo, así como
efectos de atenuación geométrica, producto de la expansión del frente de onda, y físicos,
asociados a la absorción inelástica del medio por el cual se propaga la onda, que en algunos
casos produce fenómenos locales de amplificación o atenuación de onda sísmica; es por ello
que las ecuaciones de predicción del movimiento del suelo tienen en cuenta la amplificación
de la onda sísmica producto de las interfaces de los medios con iguales propiedades, que
hacen variar la velocidad de la onda de corte en un factor de escala mayor a 5.

Es esa amplificación del movimiento sísmico lo que conocemos como efectos de
sitio, los cuales modifican la predicción del movimiento del terreno para un sismo
dado con respecto al movimiento en roca dura a la misma distancia a la fuente.
(Montalva, 2014)
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El reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10) clasifica los suelos
en base a parámetros de ensayos que incluyen, el índice de plasticidad, la humedad, la
resistencia al corte no drenado en suelos cohesivos, el número de golpes del ensayo de
penetración estándar y la velocidad media de la onda cortante (Vs30) para perfiles de suelos
rígidos y de roca de rigidez media o blanda.
Este último es usado para caracterizar la amplificación debida a la presencia de capas de
suelo blando; Los sondeos sísmicos establecen la velocidad de la onda cortante, pero debido
al alto costo de estos ensayos existen mapas de distribución de este parámetro.

Para el cálculo de Vs30 se desarrolló un modelo nacional con un árbol de
decisión para la priorización del proxy para el cálculo de Vs30, dándole la máxima
prioridad a la información medida directamente y la mínima al proxy para el cálculo
de Vs30 con base en el gradiente topográfico. (servicio geologico colombiano,
Global Earht Quake Model , 2020)

No fue posible, sin embargo, acceder al mapa de distribución del Vs30 del Servicio
geológico colombiano; por lo que se utilizó el modelo digital del servicio geológico de
estados unidos (USGS), basado en la pendiente topográfica del terreno y con un tamaño de
píxel de 30 Arc segundos. El modelo fue desarrollado como parte de la investigación
desarrollada por Wald &Allen (2007).
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Figura 32 Distribución del parámetro Vs30. Fuente: (&Allen, 2007)

Como se observa en la figura 34, cuatro pixeles alcanzan a cubrir los cuatro barrios, por
lo que se usaron valores promedio en el caso de que su delimitación cubra dos de ellos, como
es el caso de la veredita, el mirador y san isidro y para los otros dos barrios se toma el valor
del píxel; los resultados se ilustran en la tabla 5.

Tabla 5.Valores Vs 30 para cada barrio. Fuente: propia.
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Ecuaciones de atenuación:
Las ecuaciones de predicción del movimiento del suelo (GROUND MOTION
PREDICTIONS EQUATIONS, GMPE), antes llamadas “leyes de atenuación”, predicen la
intensidad sísmica esperada para un determinado punto, en función de “parámetros
asociados a la fuente sísmica y la atenuación de la energía sísmica conforme se propaga
desde la fuente hasta el sitio de interés” (Montalva, 2014), dichos parámetros son los planos
nodales definidos en el modelo de ruptura como el Angulo de inmersión o buzamiento y el
Angulo de deslizamiento, las dimensiones del plano de falla (ancho y largo), las
profundidades Z1 Y Z2, y las diferentes distancias hacia la falla, las cuales son:

Distancia de ruptura (𝑅𝑅𝑢𝑝 ): es la distancia más cercana entre el sitio y el plano de falla
Distancia JOYNER- BOORE (𝑅𝐽𝐵 ):

Es la distancia más cercana entre la proyección horizontal del plano de
falla y el sitio, en las GMPE´s se mide en Km. Cuando el sitio se encuentra
dentro de la proyección del plano de falla esta distancia se toma como valor
0. “ (moreno, 2016)

Distancia horizontal (𝑅𝑋 ): es la distancia más cercana entre la parte superior de la
superficie de falla y el sitio de interés
Distancia hipo central (𝑅𝐻𝑌𝑃𝑂 ): es la distancia a hipocentro.
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Figura 33 .Distancias a la fuente sísmica empleadas por las ecuaciones de predicción
del movimiento del suelo. Fuente: (moreno, 2016)

Dentro del modelo de amenaza sísmica desarrollado por el SGC, para la estimación de
las aceleraciones espectrales para los diferentes periodos de retorno contemplados en los
códigos de diseño existe un set de ecuaciones de atenuación por cada ambiente tectónico
presente en el territorio nacional; para el presente trabajo se simula un sismo provocado por
una fuente de falla cortical.
La selección de estas ecuaciones se realiza mediante la estimación de parámetros de
bondad de ajuste que comparan las ecuaciones de atenuación y los valores registrados en la
realidad; en este caso los registros lo componen una base de datos de movimiento fuerte que
contiene 1786 eventos sísmicos para un total de 118 sismos en general; para fuentes
corticales existen 607 registros, y los indicadores de bondad son:

Distribución de residuales
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Representa la distancia normalizada entre las aceleraciones modeladas y las observadas,
es decir la razón entre la diferencia de los logaritmos de las dos aceleraciones y la desviación
estándar propia del modelo. La ecuación de atenuación que presenta un mejor ajuste es
aquella cuya distribución de residuales tenga una media cercana a 0 y una desviación cercana
a 1, es decir una distribución normal estándar.
Modelo LH (verosimilitud)
El indicador de verosimilitud calcula el ajuste entre los valores normalizados de
residuales y una distribución normal estándar. sí tiene un valor de ajuste de 0.5 significa un
ajuste perfecto, mientras que valores entre 0.5 y 1 indican una mayor dispersión en los datos,
lo que significa que valores cercanos a 0 indican un buen ajuste.
Modelo LLH (logaritmo de verosimilitud normalizado)
Permite calcular el ajuste de la ecuación de atenuación a partir de los datos observados, y
también calcular el peso de las ecuaciones de atenuación a usar siendo directamente
proporcional al ajuste de esta.
Distancia euclidiana
Compara los datos observados con los modelados mediante una distribución normal
estándar, siendo el resultado inversamente proporcional al ajuste.
Las ecuaciones usadas en sistemas de fallas corticales son las siguientes:
Abraham son et al. 2014 (ASK14)
Es un modelo empírico del suelo para regiones tectónicas activas; el modelo es aplicable
a magnitudes entre 3.0 y 8.5, dadas en magnitud de momento (𝑀𝑊 ), distancias entre 0 y 300
Km y periodos espectrales de entre 0 y 10 s. el modelo se basa en 15750 registros, la mayoría
de ellos con magnitudes entre 4.6 y 6
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Cauzzi et al. 2014
Aplicable para periodos entre 0 y 10s. el conjunto de datos de calibración se basan en
1880 registros de acelerómetros con distancias de ruptura menores a 150 Km y magnitudes
entre 4.5 y 7.9 “la nueva herramienta predictiva contribuye efectivamente a capturar las
incertidumbres epistémicas asociadas con la predicción de los niveles de temblores sísmicos
para aplicaciones de ingeniería”.

Idriss et al. 2014
Al igual que las dos anteriores, esta es una actualización de los modelos desarrollados en
el 2008, y los registros de los sismos sobre los que se elabora este modelo se basa en la base
de datos del programa NEW GENERATION ATTENUATION RELATIONSHIP,
utilizando cerca de 10943 registros con magnitudes entre 4.5 y 7.9; a diferencia de las otras
sus resultados se dan en términos de la aceleración espectral pseudo absoluta (PSA),
mientras que las anteriores arrojan resultados en términos de la aceleración espectral (Sa).

Los parámetros de bondad (Tabla 10) muestran claramente que Idriss tiene más peso y
como consecuencia un mayor ajuste, por lo tanto, se descartan las dos restantes.

Tabla 6.Pesos de las ecuaciones de atenuación para fuentes de falla corticales. Fuente:
(servicio geologico colombiano, Global Earht Quake Model , 2020)
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El software OQ, para cada edificación calcula un porcentaje de perdidas global para un
determinado estado de daño y un campo de movimiento del suelo que contiene la intensidad
para cada tipo de medida dada en el modelo de fragilidad.

Resultados escenario de daño desde el motor de Open Quake
Una vez configurados cada uno de los modelos que componen un escenario de daño,
justificadas y elegidas las condiciones de sitio y las ecuaciones de atenuación (GMPE), se
procede a subir todos los insumos a la plataforma INPUT PREPARATION TOOLKIT, en
la pestaña “CONFIGURATION FILE”, se eligen los parámetros de configuración y se
llenan todos los campos.
El archivo comprimido que contiene todos los parámetros de cálculo se sube
posteriormente al motor del software, el cual está disponible para Windows, Mac os y virtual
Box. En este caso se hace uso de este último por razones prácticas, ya que la máquina virtual
de open quake dispone del sistema de información geográfica Qgis, y del complemento
INTEGRATED RISK MODELLING TOOLKIT (IRMT), que permite al usuario utilizar el
motor OQ directamente desde Qgis, visualizar algunos de los resultados y graficar con
diferentes filtros el número de casas por estados de daño.
Los resultados de los escenarios ejecutados por el motor se muestran posteriormente a
manera de informe (figura 34); la ventana del motor muestra el número del cálculo ejecutado,
la

configuración

de

este

(SCENARIO_DAMAGE,

SCENARIO,

SCENARIO_CONSEQUENCES, SCENARIOS_LOSSES, etc.), el nombre y los botones
con las opciones disponibles.
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Figura 34 . motor de cálculo de OQ, fuente: propia
El botón de consola da un registro de los cálculos y su tiempo de ejecución, mientras
que el botón OUTPUTS, permite acceder a los resultados del escenario ejecutado.

Figura 35 informe de resultados para el escenario de daño del barrio El Mirador,
fuente: propia.

Las partes que componen un informe de resultados son:
AVERAGE asset damage:
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Este archivo contiene la distribución estadística de daño de cada una de las casas definidas
en el modelo de exposición que se encuentran dentro de la región de estudio y tienen un valor
de intensidad sísmica (GMF) calculado. la tabla 1 muestra la media y desviación estándar de
los estados de daño para cada casa, además de su taxonomía y coordenadas geográficas; esto
se da debido al número de simulaciones de monte Carlo ejecutadas en el software de manera
que si se efectúa solamente una la desviación estándar es nula y la media corresponde al valor
calculado inicialmente, por lo que para el presente trabajo se ejecutaron mil simulaciones por
cada casa con el fin de tener un resultado más coherente y guardando las proporciones,
aproximado a la realidad.
Como es de esperar la suma de los porcentajes de cada estado de daño
corresponden al 100% de la edificación.

Tabla 7. Extracto resultados barrios el rosal; escenario de daño para un sismo de
magnitud 7.0 Mw. fuente: propia.

AGGREGATE EVENT DAMAGE:
Este archivo contiene un resumen del escenario calculado obteniendo indirectamente el
número de casas para cada estado de daño, es decir, sumando las columnas que corresponden
a la media de cada porcentaje global de daño; este archivo resulta útil en la medida que
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proporciona un enfoque que facilita el análisis global de los datos obtenidos al describir la
evolución de cada porcentaje a medida que se incrementa la magnitud del sismo.
La tabla 8 contiene un fragmento de los daños agregados, correspondientes a 1000
simulaciones; la primera columna representa el contador de la simulación, la cual va de 0 a
999, mientras que la segunda contiene el código de la ecuación usada que en este caso es
solamente una por lo tanto solo tiene el numero 0; por último, las columnas correspondientes
a cada estado de daño representa la suma de los porcentajes globales de daño de todas las
casas para una determinada simulación; los valores tienden a variar significativamente.

Tabla 8Extracto resultados barrios el rosal; resultados de daño agregado para un
sismo de 7.0 Mw y la falla Sf_404 Usme. fuente: propia.

EVENTS:
Contiene la lista que resume el número de simulaciones (id), el modelo de ruptura o fuente
sismogénica empleada (RUP_ID) y el código de las ecuaciones usadas (RLZ_ID), tal como
lo muestra la tabla 9.

104

Tabla

9Extracto resultados barrios el rosal; resumen de simulaciones efectuadas.
fuente: propia.

Ground motion FIELDS:
Consiste en 3 archivos .CSV que definen el componente de amenaza de escenario de daño:
el primero contiene las coordenadas de las casas donde se estima la intensidad sísmica para
cada simulación, el segundo contiene valores de sigma y épsilon los cuales dependen del
nivel de truncación de la distribución gaussiana del movimiento del suelo y el tercero
contiene información acerca de la intensidad para cada una de las casas (SID) y sus
simulaciones (EID); la intensidad es dada en las diferentes medidas de la aceleración
horizontal o los diferentes espectros de aceleración como lo muestra la tabla 10.

Tabla 10. Extracto resultados barrios el rosal; intensidad estimada en la simulación 0
para un sismo de 7.0 Mw y la falla Sf_404 Usme. fuente: propia.
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Resultados:

Análisis de resultados
El análisis de resultados se compone de dos partes: la caracterización de los datos
obtenidos de cada una de las casas mediante la inspección visual (visita de campo) y remota
(toma de datos mediante la plataforma de Google Street view) y la comparación de los
resultados del escenario de daño para cada falla modelada a la máxima magnitud.
Posteriormente, se interpretan los resultados para los diferentes escenarios de daño con la
falla seleccionada, obtenidos mediante la calculadora de riesgo OPEN QUAKE (resultados
sismo), calculando el porcentaje de casas para cada estado de daño, sumando las columnas
que componen los porcentajes de daño global para cada uno.
Caracterización de datos recolectados:
Descripción de la zona de estudio:
Los barrios El Rosal, La Veredita, La primavera, San Isidro y El Mirador ubicados en la
comuna 3 del municipio de Soacha, están conformados por un total de 617 edificaciones tal
como se muestra en la tabla 11, en la cual se presenta el desglose de la cantidad de
edificaciones por barrio.
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Barrio

N° de
edificaciones
214

El Rosal
La
234
Veredita
La
87
Primavera
San
34
Isidro
El
48
mirador
Total
617
Tabla 11.número de casas de por barrio. Fuente: propia.

Estas edificaciones se encuentran entre los estratos 1 y 2 principalmente, lo cual hace esta
zona ampliamente vulnerable ante un evento sísmico.
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N° de
Número de
pisos
edificaciones
1
44
2
73
El Rosal
3
77
4
20
1
85
2
78
La
3
65
Veredita
4
5
5
1
1
40
2
28
La
Primavera
3
16
4
3
1
18
San
2
10
Isidro
3
6
1
32
El
2
14
mirador
3
2
Total, edificaciones
617
Tabla 12.Numero de casas por pisos construidos. Fuente: propia.
Barrio

Por otra parte, en la tabla 12 se muestra la distribución del número de pisos por cada
barrio.
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Numero de pisos construidos en zona de estudio
250

# de casas

200
150
100
50
0

1

2

3

4

5

El mirador

32

14

2

0

0

San Isidro

18

10

6

0

0

La Primavera

40

28

16

3

0

La Veredita

85

78

65

5

1

El Rosal

44

73

77

20

0

# de pisos
El Rosal

La Veredita

La Primavera

San Isidro

El mirador

Figura 36 Número de pisos construidos en zona de estudio. fuente: propia

Como se puede observar en la figura 37 en toda la zona de estudio la mayor tendencia
son edificaciones de 1, 2 y 3 pisos con un total de 219, 203 y 166 de edificaciones
respectivamente, mientras que para las edificaciones de 4 pisos solo se encontraron 28 y de
5 pisos solo una edificación mostrando así una clara minoría con respecto a la tendencia.
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Barrio

El Rosal

La
Primavera

San
Isidro

La
Veredita

El
Mirador

Material
Mampostería confinada
Mampostería no reforzada
Mampostería, refuerzo
desconocido
Desconocido
Mampostería reforzada
Acero
Mampostería confinada
Mampostería no reforzada
Mampostería, refuerzo
desconocido
Desconocido
Mampostería confinada
Mampostería no reforzada
Desconocido
Mampostería confinada
Mampostería no reforzada
Mampostería, refuerzo
desconocido
Desconocido
Acero
concreto reforzado
Mampostería confinada
Mampostería no reforzada
Desconocido
Total, edificaciones

Número de
edificaciones
104
80
22
6
1
1
26
51
9
1
20
10
4
107
91
27
7
1
1
41
4
3
617

Tabla 13. Número de casas por material. Fuente: propia.

Además de esto como se describió en la metodología se realizó una clasificación dé cada
edificación utilizando como referencia sistema estructural, número de pisos, ductilidad y
material. los resultados para este último se pueden evidenciar en la tabla 13.
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Material en zona de estudio
Número de edificaciones

350
300
250
200
150
100
50
0

Mamposter
Mamposter Mamposter
ía, refuerzo Desconocid Mamposter
ía
ía no
desconocid
o
ía reforzada
confinada
reforzada
o

Acero

concreto
reforzado

El Mirador

41

4

0

3

0

0

0

San Isidro

20

10

0

4

0

0

0

La Primavera

26

51

9

1

0

0

0

La Veredita

107

91

27

7

0

1

1

El rosal

104

80

22

6

1

1

0

Material
El rosal

La Veredita

La Primavera

San Isidro

El Mirador

Figura 37 sistema estructural zona de estudio. Fuente: propia.

Como se muestra en la figura 38 la máxima tendencia se observa en las edificaciones
construidas en mampostería confinada (MCF).
Una vez obtenidos los parámetros mediante el procedimiento descrito anteriormente en
la metodología se obtuvo una base de datos (anexo 2) en la cual, en primer lugar, se
encuentran la respectiva identificación del estado de daño de las edificaciones encontradas
todas para el sismo de magnitud máxima esperada para la falla seleccionada, clasificadas en
su respectivo barrio como se muestra en el análisis de resultados.
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Modelo de exposición:
Las tipologías constructivas encontradas para cada uno de los barrios se vieron limitados
por la inspección visual de cada una de las casas, lo que significa que en algunos casos
características como el material, el sistema de resistencia lateral o la ductilidad son
desconocidos; por otro lado, en la gran mayoría de casas, y al ser todos los barrios netamente
residenciales exceptuando san isidro, están hechas en mampostería ya sea confinada o no
reforzada, con escasas excepciones; las siguientes graficas muestran la proporción de cada
tipología.

Tipologias barrio El Rosal
40,0%
35,0%
30,0%

% CASAS

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

5,0%
0,0%

TIPOLOGIA
MUR/LWAL+DNO

MCF/LWAL+DNO

MCF/LWAL+DUC

M99/LWAL

UNK/

MCF/LWAL

MCF+ADO/LWAL+DNO

S/LFM+DUC

MR/LWAL+DUC

Figura 38 Distribución de tipologías barrio El Rosal. Fuente: propia
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La figura 39 muestra las diferentes tipologías encontradas en el barrio el rosal; ignorando
la ductilidad, el 48.6% de las casas está hecha en mampostería confinada, esto se puede ver
en la gráfica sumando los porcentajes que corresponden a los códigos MCF, y el 37.4% de
mampostería no reforzada cuyo código es MUR.
Sin embargo, solamente el 21% es clasificado como un sistema dúctil y por lo tanto sigue
la norma sismorresistente, frente a un 68,2% de mampostería no reforzada, mampostería
confinada no dúctil o desconocido; para los demás materiales hay una mayor incertidumbre
del seguimiento de la norma o la seguridad de estas, además de solo representar el 11.2%.
En consecuencia, se puede asegurar que la mayoría de las casas incumplen la norma, a pesar
de no saber con exactitud en que proporción.

Tipologias La Veredita
40,00%
35,00%

36,32%
MUR/LWAL+DNO

32,48%

MCF/LWAL+DNO

30,00%

MCF/LWAL+DUC

25,00%

%

M99/LWAL
20,00%
15,00%

UNK/

12,39% 11,54%

MUR+ADO/LWAL+DNO

10,00%
5,00%
0,00%

MCF+ADO/LWAL+DNO
2,99% 2,56%

S/LFM+DUC
0,85% 0,43% 0,43%

CR+CIP/LFM

TIPOLOGIA

Figura 39 . Distribución de tipologías barrio La veredita. Fuente: propia.
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La figura 39 muestra que se desconoce el material del 11.54% de las casas del barrio La
Veredita, ya sea porque la posición o la fachada de las casas lo impidió; los materiales con
mayor incertidumbre frente a su respuesta sísmica siguen siendo escaso con solamente el
11.97%, mientras que la mampostería confinada (MCF) es del 45.73%, y el de mampostería
no reforzada (MUR) del 38.89%, es decir una distribución más o menos equitativa entre los
dos materiales.
La figura 40 muestra que los valores individuales de tipologías también sugieren una
escasa proporción de casas sismo resistentes con un porcentaje del 12.39% de mampostería
confinada dúctil y el 75.21% de casas en mampostería no reforzada, mampostería confinada
no dúctil o desconocido; al igual que el barrio El rosal se concluye que la mayoría de las
casas en el barrio La veredita incumple la norma.

Tipologias barrio La Primavera
70,00%
60,00%
MUR/LWAL+DNO

50,00%

MCF/LWAL+DNO

40,00%

%

MCF/LWAL+DUC
30,00%

M99/LWAL
MUR+ADO/LWAL+DNO

20,00%

UNK/

10,00%
0,00%

TIPOLOGIA

Figura 40 Distribución de tipologías barrio La Primavera. Fuente: propia
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Para el barrio la primavera, La figura 41 y los valores individuales de tipologías muestran
que el 58.62% de las casas son de mampostería no reforzada frente a un 28.89% de
mampostería confinada; del porcentaje restante, 10.34% se desconoce su respuesta sísmica.
Al igual que los barrios anteriores el porcentaje de casas no dúctil, 78.16%, es mayor al
porcentaje dúctil que corresponde al 11.49%.

Tipologias barrio El Mirador
90,0%

85,4%

80,0%
70,0%
60,0%
MUR/LWAL+DNO

40,0%

MCF/LWAL+DUC

30,0%

UNK/

%

50,0%

20,0%
10,0%

8,3%

6,3%

0,0%
TIPOLOGIA

Figura 41 Distribución de tipologías barrio El mirador. Fuente: propia.

El número total de casas del mirador no pudo ser tenido en cuenta debido a la posición
geográfica en la que se encuentra impidiendo su visualización mediante el aplicativo Street
view y la seguridad del barrio al encontrarse en la periferia del municipio.
En total se pudo contabilizar con total certeza del aspecto y vigencia de las fotos, 48 casas
de las cuales la mayoría (81.3%).
Solo cuatro casas (8.33%) están hechas en mampostería confinada dúctil y el porcentaje
restante en mampostería no reforzada y desconocido
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Tipologias barrio San Isidro
35,00%
30,00%
25,00%

29,41%

29,41%
23,53%
MCF/LWAL+DNO

20,00%

%

MCF/LWAL+DUC
MUR/LWAL+DNO

15,00%

11,76%

UNK/

10,00%
5,88%

MUR+ADO/LWAL+DNO

5,00%
0,00%
TIPOLOGIA

Figura 42 Distribución de tipologías barrio El mirador. Fuente: propia.

Finalmente, el barrio de San isidro es el que tiene menos casas y por tanto sus tipologías
tienen una distribución más uniforme; en su mayoría la componen casas en mampostería
confinada (58.82%), seguido de la mampostería no reforzada (29.41%) y al igual que los
otros barrios, el porcentaje de mampostería no dúctil, mampostería no reforzada y casas
clasificadas como desconocido (70.59%) es mayor en comparación a la mampostería dúctil
(29.41%), es decir la mayoría de las casas no cumple la norma.
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Modelo de fragilidad:

El modelo de exposición contempla 27 curvas de fragilidad, sin embargo, estas pueden
emplearse para varias tipologías dentro de un mismo barrio; descartando el número de pisos
y teniendo solo en cuenta el material y la ductilidad la tabla 16 relaciona el número de
tipologías para cada barrio con la curva de fragilidad empleada.

Modelo/Barrio
Villar-Vega (2014) - MCF
Acevedo et al. (2017) - MUR
Villar-Vega (2014) - MCF/DNO

Material
MCF
MUR
MCF

Ductilidad
DUC
DNO
DNO

Villar-Vega (2014) - UNK
HAZUS S1L - Moderade Code
Villar-Vega (2014) - MR
Villar-Vega (2014) - MUR+ADO
Villar-Vega (2014) - LFM
Total, tipologías

S
MR
MUR
CR

DNO
DUC
DUC
DNO
DUC

El
Rosal
3
9
5
1
1
1
0
0
20

La
Veredita
3
10
4
1
1
0
1
1
21

La
Primavera
3
6
3
1
0
0
1
0
14

El
Mirador
3
3
0
1
0
0
0
0
7

Tabla 14.Curvas de fragilidad asignada a cada barrio. Fuente: propia.

Como se puede observar, en cada barrio las curvas de Acevedo para mampostería no
reforzada son las más comúnmente empleadas del total de tipologías encontradas, lo cual
coincide con los datos registrados y organizados para el modelo de exposición; el sistema de
resistencia a la carga lateral está directamente ligado al material, lo que significa que el 96%
de las casas tienen sistema tipo muro, es decir las cargas horizontales por sismo son resistidas
por muros estructurales como ocurre en la mampostería reforzada, o en muros confinados.
También se debe tener en cuenta que existen en tres de los cinco barrios un pequeño
porcentaje de casas en mampostería cuyo tipo se desconoce, por lo que las curvas usadas son

San
Isidro
3
3
3
1
0
0
2
0
12
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en mampostería no reforzada; para el caso de casas hechas en concreto, presente el barrio El
Rosal, se usan curvas en concreto reforzado.

Interpretación de los resultados del escenario de daño:
El modelo de fragilidad es el componente del escenario de daño, que estima el porcentaje
global de pérdidas para cada una de las casas; por lo tanto, es en función de las curvas de
fragilidad que se establecen los estados discretos de daño, así como también de manera
implícita el parámetro indicador de daño.

Entre las principales variables y parámetros que condicionan el daño se ha encontrado
que los elementos estructurales son particularmente sensibles a la deriva entre piso mientras
que los elementos no estructurales a la aceleración ya sea vertical u horizontal del sismo; en
consecuencia para las curvas de fragilidad empleadas, la deriva global o la deriva entre piso
es el parámetro indicador de daño en base al cual se establecen los cinco estados discretos
de daño que se asocian a una descripción cualitativa de los efectos producidos por el sismo
a los elementos estructurales.

La deriva entre piso se asocia a diferentes efectos en la edificación tales como la
deformación inelástica de los elementos estructurales y no estructurales, daño a elementos
estructurales que forman parte del sistema de resistencia a la carga lateral y elementos no
estructurales como muros divisorios, separaciones, enchapes, acabados, instalaciones
eléctricas y mecánicas, etc.
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Sin embargo
“a pesar del avance en el desarrollo de estos modelos de daño hay que anotar
que el problema de evaluar cuantitativamente el daño es complejo y no existe un
criterio unificado, tanto para los modelos analíticos, como para la descripción del
daño en sí” (Bonett Díaz, 2003).

Siendo así que las curvas de fragilidad de Acevedo, para construcciones en mampostería
no reforzada de hasta seis pisos tiene como criterio la cedencia y desplazamientos últimos
de las edificaciones, mientras que las curvas de HAZUS, empleadas en este caso para
construcciones en acero, dependiendo del nivel de diseño tienen un límite máximo en la
deriva de piso γ para cada estado discreto de daño.
Por lo tanto, los diferentes estados discretos de daño, ignorando la funcionalidad de la
edificación o el riesgo de pérdida de vidas humanas, y enfocándose en los daños estructurales
visibles después de un sismo, se tienen las siguientes descripciones:

-

Sin daño: en el peor de los casos se pueden producir fisuras de los elementos de
concreto o en los acabados

-

Ligero: se producen grietas en varios elementos estructurales, ya sean en los muros
de mampostería o en las vigas y columnas de confinamiento; es completamente
reparable.

-

Moderado: agrietamiento severo y se producen algunos desprendimientos del
concreto; daños severos en los elementos no estructurales.

-

Severo: aplastamiento del hormigón y perdida del recubrimiento de las barras de
refuerzo.
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-

Colapso

Los resultados se interpretan en base a esta descripción y los porcentajes del total de
edificaciones para cada barrio para el sismo de mayor magnitud de la falla elegida; los
escenarios de daño para el rango de magnitudes van desde 6.5 a M max en incrementos de
0.5; dichos escenarios se emplearon posteriormente para la elaboración de mapas de daño y
están contenidos en el anexo 3.
Como se mencionó anteriormente en el aparte de resultados, el análisis de los diferentes
escenarios se lleva a cabo sumando las columnas correspondientes a los diferentes estados
de daño, que da un número aproximado de casas para cada uno; de esta forma resulta más
eficaz analizar y definir cuantas casas son más susceptibles a colapsar y cuantas son más
resistentes teniendo en cuenta, claro está, que algunos materiales son bastante más comunes
como es el caso de la mampostería no reforzada o confinada.
Selección de fuente de falla simple.
Para la elaboración del modelo de ruptura se tuvieron en cuenta quince fuentes de falla
simple de sismicidad cortical (superficial), de las cuales se selecciona la que genere una
mayor afectación a las edificaciones en los cinco barrios para un sismo con la máxima
magnitud estimada por las relaciones de recurrencia de cada una de las fuentes; la afectación
de las edificaciones se evalúa según el número de casas colapsadas para cada barrio.
La tabla 15 presenta los resultados del escenario de daño de cada fuente para el barrio el
rosal, los resultados para los demás barrios se encuentran en el anexo 3.
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ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Código falla
SF_ 404
SF_405
SF_478
SF_379
SF_375
SF_477
SF_534
SF_469
SF_378
SF_540
SF_468
SF_394
SF_486
SF_355
SF_466

Sin
daño
37
172
147
190
179
198
205
204
211
213
213
206
211
213
214

Leve
50
27
38
16
22
11
7
8
3
1
1
6
3
1
0

Moderado
26
7
12
4
6
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0

Extensivo
30
5
9
3
4
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0

Colapso
71
3
7
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 15. escenario de daño para diferentes fuentes sísmicas corticales. Fuente:
propia.
Como se puede observar, la fuente de falla Sf_404 Usme ocasiona una mayor afectación
a las casas del barrio el rosal al igual que los otros barrios para un sismo de magnitud 7.3
Mw, mientras que las ultimas diez fallas no generan ningún colapso, esto puede deberse a la
distancia de las fuentes al sitio de estudio como también a la orientación de los planos ya
que la falla Usme es la única falla con un Angulo de deslizamiento negativo de -135°
por lo tanto, los escenarios a modelar en intervalos de 0.5Mw desde 6.5Mw corresponden
a la falla más cercana al barrio con una magnitud máxima de 7.3Mw.
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Estado de daño barrio el Rosal

# DE CASAS

Escenario de daño del barrio El Rosal para un
sismo de magnitud 7.3 Mw
71

80
60
40

SIn daño
50

Leve

37

26

30

Moderado
Extensivo

20

Colapso

0
ESTADOS DE DAÑO

Figura 43 Resultados en términos absolutos del barrio El rosal para un sismo de
magnitud 7.3 Mw. Fuente: propia.

Al observar la figura 43 podemos observar un escenario en el cual para un sismo de
magnitud 7.3 Mw se tiene un total de 71 casas con un colapso total, 30 casas con un daño
extensivo y 113 casas con daño moderado, leve o sin daño las cuales no tendrán mayor
afectación.
Según los resultados obtenidos en la figura 44 podemos ver que la mayoría de las
edificaciones de este barrio se encuentran construidas en material de mampostería confinada
y un gran porcentaje está construida en mampostería no reforzada, sin embargo, siguiendo
la línea de tendencia encontrada para los respectivos estados de daño se puede ver claramente
que el porcentaje de colapso para la mampostería confinada (20.3%) es básicamente igual al
de la mampostería no reforzada (20.1%), lo cual puede deberse a otros aspectos que influyen
en la intensidad sísmica esperada para cada casa, como las diferentes distancias a la fuente.
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Por otro lado, se deben tener en cuenta que las curvas de fragilidad usadas para el material
M99 (mampostería, refuerzo desconocido) son las que se emplearon en las casas de
mampostería no reforzada y el porcentaje colapso fue menor en razón también de la menor
cantidad de casas asignadas con este material.
El estado de daño predominante en este barrio es de colapso esto debido a la mala calidad
tanto de los materiales como de los sistemas constructivos encontrados en este sector, por lo
cual se deben tomar medidas especiales a la hora de hacer la respectiva gestión del riesgo en
este barrio.

Figura 44 . Resultados por material: barrio el rosal. Fuente: propia.

La figura 44 también ilustra el porcentaje de casas por material que se encuentran para
cada estado de daño; materiales como el acero o casas informales (otro material) solo se
encuentran en 1 y 6 casas respectivamente, por lo que para el primer caso se puede decir que
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tiene daños menores y la segunda necesitaran reparaciones después de que ocurra el sismo,
pero estructuralmente aun es funcional.
Estado de daño barrio la Veredita

Escenario de daño del barrio La Veredita
para un sismo de magnitud 7.3 Mw
Sin daño

# DE CASAS

100,0

67,2

63,5
44,8

50,0

27,0

31,4

Leve
Modera
do

0,0
ESTADOS DE DAÑO

Figura 45 Resultados en términos absolutos del barrio La Veredita para un sismo de
magnitud 7.3 Mw. Fuente: propia.

Para el barrio la veredita, al igual que el rosal, las casas en su mayoría colapsan o sufren
daños leves como lo muestral a figura 45; esto se deriva del hecho de que en general para
los cinco barrios el material predominante es la mampostería no reforzada y como se explicó
en el aparte de análisis de los datos recolectados para el modelo de exposición la mayoría de
las casas incumplen la norma sismorresistente a pesar de no saber con exactitud en que
proporción por la presencia de materiales con alta incertidumbre frente a su comportamiento
ante un sismo.
Se mantiene la proporción de casas colapsadas tanto para la mampostería confinada como
la no reforzada, 25.7% y 23.4% respectivamente; esto sucede a pesar de que el 75.21% de
las casas en la veredita no siguen la norma, en contraste con el 68.2% del rosal.
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Figura 46 Resultados por material: barrio La veredita. Fuente: propia.
Lo anterior demuestra que las tipologías constructivas y por lo tanto las curvas de
fragilidad, como se ha reiterado, no son el único elemento predominante de un escenario de
daño, ya que las casas de la veredita se encuentran a una mayor distancia del hipocentro y
tienen una velocidad de onda de corte a los 30 m superficiales menor al rosal, lo que se
traduce en una menor intensidad calculada a partir de la ecuación de atenuación de IDRISS
(2014).
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Estado de daño barrio la primavera

# DE CASAS

Escenario de daño del barrio La Primavera
para un sismo de magnitud 7.3 Mw
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

25,4

23,4

20,5

7,8

10,0

Sin daño
Leve

Moderado
Extensivo
Colapso

Total
ESTADOS DE DAÑO

Figura 47 Resultados en términos absolutos del barrio La Primavera para un sismo de
magnitud 7.3 Mw. Fuente: propia.

Para el caso del barrio La primavera, encontramos que a pesar de que el grupo
predominante es el daño leve en 25.4 edificaciones del sector, también se encuentran 23.4
edificaciones con estado de colapso, es decir, se puede observar que este barrio tiene tanto
sectores con zonas seguras como sectores con zonas de riesgo de colapso razón por la cual
hay que usar una metodología más detallada para identificar estas zonas como se muestra en
la figura 48.
Se puede notar una disminución en el porcentaje de casas que colapsan o con amenazas
a su integridad estructural (extensivo) para materiales encontrados en los otros barrios, no
solamente en la mampostería si no también en casas clasificadas con tipología tipo
“desconocido”; una posible causa puede ser, como en el caso anterior, a las condiciones de
sitio y la distancia a la fuente sísmica.
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Figura 48 Resultados por material: barrio La Primavera. Fuente: propia.

Estado de daño barrio San Isidro
Además de los datos mostrados anteriormente, encontramos el estado de daño del barrio
San Isidro en el cual debido a la poca cantidad de edificaciones a las que se pudo acceder no
se pueden hacer resultados muy determinantes, sin embargo, el escenario de daño muestra
que hay una tendencia similar de casas colapsadas o con graves afectaciones a la estructura
y casas sin daño o en estado leve, como se puede observar en la figura 49.
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Escenario de daño del barrio San isidro para
un sismo de magnitud 7.3 Mw

# DE CASAS

15
10

Sin daño

10
8

8
4

4

5

Leve
Moderado
Extensivo
Colapso

0
ESTADOS DE DAÑO

Figura 49 Resultados en términos absolutos del barrio San Isidro para un sismo de
magnitud 7.3 Mw. Fuente: propia.

La figura 50 muestra que el 17.4% de las casas en mampostería confinada colapsaron o
tienen graves afectaciones a la estructura frente al 22.6% de mampostería no reforzada.

Figura 50 Resultados por material: barrio La San Isidro. Fuente: propia.
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Estado de daño barrio el mirador

Escenario de daño del barrio El mirador para
un sismo de magnitud 7.3 Mw
16
16

14

14
10

# DE CASAS

12

Leve

10

Moderado

8
6

Sin daño

4

4

Extensivo
Colapso

4

2
0
ESTADOS DE DAÑO

Figura 51 Resultados en términos absolutos del barrio El Mirador para un sismo de
magnitud 7.3 Mw. Fuente: propia.

Por último, la figura 51 de estado de daño del barrio el Mirador permite concluir que es
el barrio con mejores métodos constructivos ya que tiene los grupos predominantes en los
estados leve y sin daño con 14 y 16 edificaciones respectivamente para la condición de un
sismo de 7.3 Mw y tan solo se encontraron 10 edificaciones en riesgo de colapso.
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Figura 52 Resultados por material: barrio El Mirador. Fuente: propia.

El análisis para este barrio muestra como la mampostería no reforzada es el principal
sistema de construcción, y así mismo al ser el sistema predominante de construcción presenta
también la propiedad de tener un mayor riesgo al colapso.
Otra forma de representar los datos obtenidos es mediante un gráfico que muestre la
dispersión encontrada en cada uno de los estados de daño en comparación a el porcentaje
promedio de daño para cada barrio asumiendo un sismo de 7.3 (el más grande esperado
según la distribución frecuencia magnitud de la falla Sf_404 Usme) como se muestra en las
siguientes figuras:
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PORCNETAJE PROMEDIO DE CASAS

Porcentaje de daño para un sismo de 7.3Mw

Escenario de daño del barrio El Rosal para
un sismo de magnitud 7.3 Mw
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Series1

SIn daño

Leve

Moderado

Extensivo

Colapso

17,4%

23,3%

12,1%

14,1%

33,1%

ESTADOS DE DAÑO

Figura 53 Resultados escenario de daño para un sismo de magnitud 7.3, barrio El
Rosal. fuente: propia
Como se muestra en la figura 53 para el barrio El Rosal se presenta un 33.1% de estado
de colapso y un 14.1% de porcentaje promedio de daño en estado extensivo, por lo cual para
este barrio un 47.2% del porcentaje promedio de daño está en la franja roja de la gráfica lo
cual representa que las edificaciones en esta zona están en un alto riesgo de sufrir daños
graves.

PORCENTAJE PROMEDIO DE CASAS
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Escenario de daño del barrio La Veredita para
un sismo de magnitud 7.3 Mw
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

10,0%
5,0%
0,0%
Series1

Sin daño

Leve

Moderado

Extensivo

Colapso

19,2%

27,1%

11,5%

13,4%

28,7%

ESTADOS DE DAÑO

Figura 54 Resultados escenario de daño para un sismo de magnitud 7.3, barrio La
Veredita. fuente: propia.

Por otra parte, se muestra en la figura 54 para el barrio La Veredita se presenta un 28.7%
de estado de colapso y un 13.4% de porcentaje promedio de daño en estado extensivo, por
lo cual para este barrio un 42.1% del porcentaje promedio de daño está en la franja roja de
la gráfica lo cual representa que las edificaciones en esta zona están en un moderado riesgo
de sufrir daños en su infraestructura.

PORCENTAJE PROMEDIO DE
CASAS

Escenario de daño del barrio La Primavera
para un sismo de magnitud 7.3 Mw
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Series1

Sin daño

Leve

23,5%

29,2%

Moderado

Extensivo

Colapso

9,0%

11,5%

26,9%

ESTADOS DE DAÑO

Figura 55 Resultados escenario de daño para un sismo de magnitud 7.3, barrio La
Primavera. fuente: propia
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Además, como se muestra en la figura 55 para el barrio La Primavera se presenta un
26.9% de estado de colapso y un 11.5% de porcentaje promedio de daño en estado extensivo,
por lo cual para este barrio un 38.4% del porcentaje promedio de daño está en la franja roja
de la gráfica lo cual representa que las edificaciones en esta zona están en un moderado
riesgo de sufrir daños en su infraestructura, sin embargo un amplio porcentaje se encuentra
también en zona de leve y sin daño (23.5%), lo cual representa que así mismo un amplio
porcentaje de la infraestructura de este barrio se encuentra a salvo.

PORCENTAJE PROMEDIO DE CASAS

Escenario de daño del barrio San isidro para
un sismo de magnitud 7.3 Mw
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%
Series1

Sin daño

Leve

23,48%

30,86%

Moderado

Extensivo

Colapso

11,14%

12,20%

22,32%

ESTADOS DE DAÑO

Figura 56 Resultados escenario de daño para un sismo de magnitud 7.3, barrio San
isidro. fuente: propia.

Según los resultados obtenidos para este barrio podemos observar que la tendencia del
porcentaje de daño se acumula en la zona verde, es decir en la zona de afectación mínima,
sin embargo, un porcentaje considerable se encuentra en riesgo amplio de colapso como lo
representa el 22.32% de las edificaciones encontradas en el pico de estado de daño de
colapso.
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PORCENTAJE PROMEDIO DE
CASAS

Escenario de daño del barrio El mirador para
un sismo de magnitud 7.3 Mw
40,0%
30,0%
20,0%
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0,0%
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Extensivo

Colapso

28,7%

33,0%

7,6%

9,0%

21,8%

ESTADOS DE DAÑO

Figura 57 Resultados escenario de daño para un sismo de magnitud 7.3, barrio El
Mirador. fuente: propia.

Por último, para el barrio el Mirador observamos que la tendencia del número de
edificaciones se encuentra situado en su gran mayoría en la zona sin daño o con leve daño,
lo cual representa que la mayoría de sus viviendas pueden resistir un sismo de magnitud
7.3Mw.
Mapas de daño
Para la elaboración de los mapas de daño, se tuvo en cuenta el porcentaje de daño
extensivo y de colapso, sumando las dos categorías de manera que esta se ve reflejado en el
tono del color usado para la delimitación de cada una de las casas; de manera análoga y para
cada barrio se elaboró un mapa que tuviera en cuenta las categorías sin daño, leve y
moderado.
Ya que no existe un porcentaje por encima del cual se puede decir que la edificación
colapsa, se considera que una pérdida total del 75% es un límite valido para considerar que
la integridad de la estructura se ve comprometida y por lo tanto debería evacuarse la casa de
manera inmediata en caso del evento telúrico; el anexo 3 contiene los mapas de colapso y
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los mapas para los estados sin daño leve y moderado, para cada barrio para un sismo de
magnitud 7.3 Mw bajo una misma escala de color.
La figura 58 muestra el mapa de daño para el barrio El rosal en donde las casas de color
verde se encuentran sin daños significativos o completamente intactas, mientras que las
casas en rojo sufrieron graves daños estructurales o definitivamente colapsaron.

Figura 58 Mapa de colapso para las casas del barrio El Rosal. Fuente: propia.

El aspecto más relevante de los mapas del colapso es como el número de casas colapsadas
por cada barrio es inversamente proporcional a la distancia de la fuente sismogénica,
definida en el modelo de ruptura, lo que confirma una vez más que las tipologías por sí solas
no constituyen un factor predominante para el colapso de las casas, sino también elementos
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como las condiciones de sitio o la definición geométrica de la fuente influyen en la intensidad
esperada para cada casa y por lo tanto en el porcentaje de daño.

Figura 59. Mapa de colapso para las casas del barrio La Veredita. Fuente: propia

Esto se puede observar en la figura 59, que muestra el mapa de daño para las casas del
barrio La Veredita, un barrio que tiene tipologías similares a las del barrio el rosal, con una
distribución semejante de casas en mampostería confinada y no reforzada y con una mayor
distancia para cada casa a la fuente sísmica en comparación al barrio el rosal; mientras que
esta última tiene dieciocho casas colapsadas (75-100%) La Veredita solo tiene seis y la
mayoría tiene porcentajes de daño leve o extensivo como lo muestra la figura 60.
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Figura 60. Mapa para los estados sin daño, leve y moderado para el barrio la Veredita.
Fuente: propia.

Otra forma de analizar y comprender el escenario de daño es visualizando el porcentaje
que permanece sin daño alguno como lo muestra la figura 61, en esta se puede observar que
algunas casas tienen un porcentaje sin daño mayor al 50% y como sucede en los cuatro
barrios restantes, que aparecen en el anexo 3, en todos los barrios hay un porcentaje de
afectación (leve, moderado, extensivo y colapso) apreciable para un sismo de magnitud 7.3
Mw.
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Figura 61.Mapa para el estado sin daño del barrio El Rosal. Fuente: propia.

Otra forma de interpretar los resultados para cada escenario de daño es determinando cual
es el peor escenario de cada casa a nivel individual, para ello se elaboró un mapa que tuviera
en cuenta los porcentajes de daño de los estados moderado, extensivo y colapso de las
fuentes de falla activa que causan algún colapso en las casas, con el fin de establecer cuál de
las 15 fallas empleadas para la selección de los escenarios de daño causan mayor afectación.
La figura 62 muestra el mayor porcentaje de daño posible para cada casa y la falla que la
causa para el barrio La Veredita

138

Figura 62.Mapa con la mayor afectación posible para cada casa del barrio La
Veredita. Fuente: propia.
Al igual que los cuatro barrios restantes (Anexo 3) todas las casas se ven igualmente
afectadas por la falla Usme Sf_ 404 siendo la que causa un mayor daño a cada una a pesar
de que existen casas colapsadas para las otras fuentes de fallas analizadas.
Por otro lado, el porcentaje de daño para cada edificación puede también estar influida
por el material como lo muestra la figura 63 en la cual se relaciona el material con el
porcentaje de daño para los estados modera, extensivo y colapso.
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Figura 63.Mapa de distribución del material para el barrio La Veredita. Fuente:
propia.
Como puede observarse, la contribución al porcentaje del total de edificaciones para el
barrio La Veredita corresponde en su mayoría a la mampostería no reforzada y la
mampostería confinada mientras que materiales como el concreto reforzado no tienen mayor
daño que afecte la integridad de la estructura.

Conclusiones:

En primer lugar, una de las principales conclusiones que se puede evidenciar es que la
mayoría de las edificaciones encontradas en la zona de estudio están construidas mediante
el sistema estructural de mampostería no reforzada, con un total de 313 edificaciones, como
se expresa en la normativa de sismo resistencia vigente para Colombia (NSR-10) no está
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permitido construir edificaciones mediante este sistema estructural en zona de amenaza
sísmica intermedia en la cual esta Soacha, lo que representa un claro riesgo dado el caso de
un evento sísmico en esta zona.
Por otra parte, como se evidencio en el análisis de resultados el principal uso de las
edificaciones de este sector son de uso residencial seguido del uso mixto (residencial y
comercial en la misma edificación) es decir según la norma de sismo resistencia de Colombia
(NSR-10) son edificaciones que se encuentran en el grupo de uso I, edificaciones de
ocupación normal, lo cual representa que en caso de un evento sísmico estas serán las
poblaciones más afectadas y las que necesitarían una respuesta oportuna por parte de los
organismos de socorro.
Además, se puede concluir que los barrios La Veredita, El Rosal y La Primavera son los
que mayor riesgo presentan ya que tienen un mayor número de edificaciones con estado de
daño proclive al colapso, por lo cual se necesita un plan de contingencia adecuado para cada
uno de estos sectores para así evitar en mayor medida las pérdidas humanas en caso de un
evento sísmico de 7.3 Mw, la cual fue la magnitud que se trabajó para este proyecto de grado.
Se puede concluir que en promedio las edificaciones de este sector presentan entre 1 y 3
pisos, lo cual significa que si se presenta un sismo con un periodo de oscilación corto estas
edificaciones se verán bastante afectadas ya que el suelo se moverá en el mismo periodo que
la estructura ocasionando daños severos, por el contrario, si se presenta un sismo con un
periodo de oscilación largo estas estructuras no se verán con afectaciones graves.
Se puede concluir que la falla que más ocasiona daños dentro de la zona de estudio es la
falla de sf_404 correspondiente a la falla de Usme, esto se ve reflejado en el Anexo 3 en
cada uno de los mapas de afectación para cada barrio
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De los mapas de daño se puede concluir que en cada uno de los barrios se encuentran
tanto edificaciones construidas dentro de los parámetros aceptables como también
edificaciones con malos métodos constructivos es decir que la ubicación no es
necesariamente un impedimento para que se tengan métodos seguros a la hora de construir.

Por último, de cada uno de los análisis que se pueden obtener de los mapas de afectación
para cada estado se puede evidenciar que se pueden tomar como zonas seguras las
edificaciones clasificadas en este documento como sin daño como es el caso de las
edificaciones que tienen un nivel de daño bajo o directamente sin daño dentro de los
parámetros establecidos.

Recomendaciones:

Para finalizar como se pudo ver en las conclusiones hay zonas con un riesgo muy grande
de colapso en caso de un evento sísmico en esta zona de estudio, por lo cual se recomienda
a los organismos encargados supervisar las nuevas construcciones presentes en estos
sectores para garantizar así que se cumplan las medidas estipuladas en el reglamento de
sismo resistencia de Colombia (NSR-10)
Además de esto se recomienda hacer un plan detallado tanto de contingencia como de
respuesta para las zonas más afectadas, brindando charlas y espacios en donde la comunidad
sepa cómo reaccionar antes, durante y después del evento sísmico para evitar así la mayor
cantidad de muertes posibles.
Por último, se recomienda presentar especial cuidado en los barrios La Veredita, El Rosal
y La Primavera, ya que serán los más afectados durante el evento sísmico, para lo cual tanto
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los organismos de socorro como el IDIGER deben estipular pautas controladas para lograr
una correcta evacuación a las zonas seguras de esta zona.
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