
 

 

ESTUDIO DE AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS EN LA 

INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS MÓVILES ANTE UNA 

EVENTUALIDAD DE SISMO EN BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERNANDO BAQUERO MARTÍNEZ 

Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 

BOGOTÁ 

2018 

 

 

 

 

 



 

1 

 

ESTUDIO DE AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS EN LA 

INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS MÓVILES ANTE UNA 

EVENTUALIDAD DE SISMO EN BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO  

(Para optar por el título de Ingeniero en Telecomunicaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 ING. EDITH PAOLA ESTUPIÑÁN CUESTA 

Tutor  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 

BOGOTÁ 

2018 



 

2 

 

CONTENIDO 

 

Glosario ................................................................................................................... 6 

1. Marco Conceptual ....................................................................................... 11 

1.1 Sismo ....................................................................................................... 11 

1.2.1 Efectos De Un Sismo ............................................................................ 12 

1.3 Eventos Sísmicos En Sudamerica ............................................................... 14 

1.4 Eventos Sismicos A Nivel Nacional .......................................................... 14 

1.4.1 Sismos A Nivel Bogotá.......................................................................... 15 

2. Amenazas Vulnerabilidades Y Riesgos En La Operación De Redes Móviles ... 16 

2.1 Vulnerabilidades, Riesgos Y Amenazas ................................................... 18 

3. Normatividad Vigente ..................................................................................... 20 

4. Comportamiento De Tráfico En Eventos Sísmicos En La Ciudad De Bogotá 

Para El Periodo 2010 – 2016 ................................................................................ 21 

4.1 Análisis De Llamadas Bogotá Y Epicentro ................................................ 22 

4.2 Indicador 1. Porcentaje De Llamadas Caídas Bogotá Y Epicentro 1 ........ 22 

4.3 Indicador 2. Porcentaje De Llamadas Caídas Desagregado Bogotá Y 

Epicentro 1 ...................................................................................................... 24 

4.4 Porcentaje De Llamadas Caídas Bogotá Y Epicentro 2 ............................ 24 

4.5 Indicador 2. Porcentaje De Llamadas Caídas Desagregado Bogotá Y 

Epicentro 2 ...................................................................................................... 25 

Conclusiones ......................................................................................................... 27 

Bibliografía ............................................................................................................ 28 

 

 
 



 

3 

 

FIGURAS 

 

Figura 1.Capas De La Tierra [1] ............................................................................ 12 

Figura 2.Recorrido De Estudio [2] ......................................................................... 16 

Figura 3. Edificación 1 [3] ...................................................................................... 18 

Figura 4. Reporte Sinupot Edificación [4] .............................................................. 18 

Figura 5. Llamadas Caídas Epicentro 1 Indicador 1 [5] ......................................... 23 

Figura 6. Llamadas Caídas Epicentro 1 Indicador 2 [6] ......................................... 24 

Figura 7. Llamadas Caídas Epicentro 2 Indicador 1 [7] ......................................... 25 

Figura 8. Llamadas Caídas Epicentro 2 Indicador 2 [8] ......................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

TABLAS 

Tabla 1.Escala De Richter [1] .......................................................................................... 13 

Tabla 2.Escala Macro sísmica europea EMS-98 [2] ......................................................... 13 

Tabla 3.Sismos importantes en Colombia [3]. .................................................................. 15 

Tabla 4. Sismos históricos Importantes con afectación en Bogotá [4]. ............................. 15 

Tabla 5. Coordenadas De Edificaciones [5] ..................................................................... 17 

Tabla 6. Coordenadas De Edificaciones [6] ..................................................................... 18 

Tabla 7. Permisos de Predios SDP [7] ............................................................................. 19 

Tabla 8. Normativas Generales de Telecomunicaciones [8]............................................. 20 

Tabla 9. Normativas Específicas de Telecomunicaciones [9] ........................................... 21 

Tabla 10. Sismos Ospina Nariño Y Los Santos Santander [10] ....................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

OBJETIVOS 

 

● Realizar el estado del arte sobre eventos sísmicos a nivel en Bogotá y sobre 
la infraestructura de las redes móviles 2G, 3G y 4G.  
 

● Identificar amenazas vulnerabilidades y riesgos en la operación de redes 
móviles 2G, 3G y 4G en la ciudad de Bogotá. 
 

● Verificar la normatividad vigente ante los planes de recuperación de 
desastres en redes móviles 2G, 3G y 4G. 
 

● Identificar el comportamiento de tráfico en eventos sísmicos en la ciudad de 
Bogotá para el periodo 2010 – 2016.  
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GLOSARIO 

 

AMENAZA: “Es un fenómeno causado por el ser humano o un proceso natural que 
puede poner en peligro a un grupo de personas, sus pertenencias y su ambiente. 
Estos fenómenos pueden ser provocados por el ser humano, como las llamadas 
industriales o tecnológicas (explosiones, incendios y derrames de sustancias 
tóxicas)”. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2004) 

ANTENA: “Es un dispositivo de los aparatos emisores o receptores que, con 

formas muy diversas, sirve para emitir o recibir ondas electromagnéticas”. (Real 

Academia Española, s.f.) 

ANTENA ADOSADA A LA EDIFICACIÓN: “Elemento radiante de la estación 
radioeléctrica de telecomunicaciones soportadas en fachada, o a un punto fijo de la 
edificación”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

CAMUFLAJE: “Propiedad de un objeto para disimular su presencia dándole el 
aspecto de otra”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN: “Conjunto de actividades que permiten establecer 

parámetros técnicos de como una estructura transmite las cargas hacia el suelo”. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES: “Instalación técnica conformada por un 
conjunto de elementos como torres, monopolos, mástiles, antenas, cerramientos, 
cuarto de equipos (BTS), generador, pararrayos, aire acondicionado, cuarto del 
tanque de combustible, subestación de energía y cimentaciones”. (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2011) 

ESTACIONES MÓVILES O TRANSPORTABLES: “Estación de 
telecomunicaciones que cuenta con la propiedad de ser cambiada de posición 
geográfica sin ser desmontada del ensamble original”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2011) 

ESTRUCTURAS DE SOPORTE: “Son todos aquellos elementos que, desde el 
terreno, sobre una edificación o sobre elementos del mobiliario urbano, son 
instalados con el fin de soportar una estación radioeléctrica, sus equipos y 
elementos auxiliares y en general equipos de telecomunicaciones”. (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2017) 
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: “Red de espacios y corredores que 
sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través 
del territorio. Está compuesta por el sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, 
los Parques Urbanos y el Área de Manejo Especial del río Bogotá, acorde con la 
normatividad vigente”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

ESTUDIO DE SUELOS O ESTUDIO GEOTÉCNICO: Conjunto de actividades 
técnicas previas que permiten obtener la información de las características del 
subsuelo necesarias para los análisis y recomendaciones para el diseño de un 
proyecto de construcción, por cuanto permite dar a conocer las características 
físicas y mecánicas del suelo, la composición de los elementos en las capas de 
profundidad, así como las condiciones de cimentación acordes con la estructura 
correspondiente. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

ESCALA SISMOLÓGICA DE RICHTER (ML): “La escala sismológica de Richter o 
escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un 
número para cuantificar la energía liberada en un terremoto, denominada así en 
honor del sismólogo estadounidense Charles Richter”. (Sánchez Fernández , 
Técnicas de búsqueda y rescate en esctructuras colapsadas, 2015)  

ESCALA SISMOLÓGICA DE MAGNITUD DE MOMENTO (MW): “Es una escala 
de medida absoluta”. (Universidad de Costa Rica, 2011) 

MÁSTIL: “Elemento cilíndrico alargado, capaz de soportar una estación 
radioeléctrica, un conjunto de las mismas o componentes específicos de ellas, en 
particular las antenas o arreglos de antenas”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

MIMETIZACIÓN: Propiedad de ocultar o disimular un objeto asemejándose, en 
forma, color y textura al contexto o con el medio que le rodea. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2017) 

MONOPOSTE O MONOPOLO: “Estructura cilíndrica, la cual tiene una composición 
que le permite auto-soportarse, puesto que generalmente va cimentada a nivel del 
terreno; su cableado puede ser interno o externo”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) 

OPERADOR(ES) Y/O PROVEEDOR(ES) DE REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES: “Persona jurídica responsable de la operación de redes 
y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros”. (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2015) 
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RIESGO: “Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 
vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se 
juntan, se convierten en un riesgo”. (United Nations Office For Disaster Risk 
Reduction, 2004) 

SISMO: Es la vibración de la tierra generada por una liberación rápida y espontánea 
de energía por movimiento o rompimiento de la corteza terrestre. La energía 
liberada se propaga en todas direcciones desde su origen por medio de las ondas 
sísmicas. (Sistema Nacional de Protección Civil México, 2012)  

TDMA (Time División Múltiple Access), “El acceso Múltiple por División en el tiempo, 
es una tecnología utilizada en la comunicación telefónica celular digital que divide 
cada canal celular en tres intervalos de tiempo para aumentar la cantidad de datos 
que se pueden transportar”. (Rouse, 2006) 

TECNOLOGÍA: “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico”. (Rae-Real Academia Española, 2018) 

TELEFONÍA MÓVIL: “Sistema telefónico en el que la conexión entre el aparato 

portátil y la central se realiza mediante ondas hercianas”. (Rae-Real Academia 

Española, 2018) 

TELECOMUNICACIÓN: Es toda emisión, transmisión y recepción de signos, 
señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza 
por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 
(Colombia TIC, 2013)  

TORRE AUTO SOPORTADA: “Estructura portante realizada con piezas 
independientes, debidamente ensambladas conformando una retícula, autoportante 
y sin presencia de tensores, riostras, ni otros elementos complementarios para su 
equilibrio estructural, requiere de cimentación profunda para soportar el peso de la 
torre y mantenerla erguida”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

TORRE RIENDADA O ARRIOSTRADA: “Estructura sustentante realizada con 
piezas independientes debidamente ensambladas, conformando una retícula y que 
necesita de tensores para su equilibrio estructural.”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2017) 

UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN: Sitio micro-localizado según coordenadas 

geográficas y dirección exacta de la infraestructura de telecomunicaciones. 

https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/cellular-telephone
https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/cellular-telephone
https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/cellular-telephone
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(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

  

TERREMOTO: Sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, ocasionada por 

fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. (Rae-Real Academia Española, 2018) 

VULNERABILIDAD: Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un 
fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha 
ocurrido un desastre. (United Nations Office For Disaster Risk Reduction, 2004) 
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Introducción 

 

Las comunicaciones Móviles, se posicionan con gran importancia, porque ha 

ayudado a los usuarios a compartir de manera casi simultánea la información, hoy 

día tiene acceso a un celular, desde la tecnología menos avanzada a la de última 

generación, la cual se ha convertido en una necesidad para la sociedad. La 

evolución de la tecnología ha sido evidente, desde los códigos, los mensajeros, las 

cartas, y los telegramas que fueron reemplazados por mensajes de texto. Según el 

“GSMA- (Global System for Mobile Communications), Organización de Operadores 

Móviles, la cifra de usuarios de telefonía móvil activos para el año 2018, serán más 

de 5.202.402.327 suscriptores, así mismo demuestra un crecimiento anual del 

2.66% aproximadamente”. (Organización de Operadores Móviles-GSMA, 2018) 

Ahora bien, la infraestructura de la red móvil puede ser afectada por sismos, fallas 

geológicas, fallas estructurales en edificaciones y cortes en líneas vitales, que 

suministran energía a las estaciones, estos daños pueden ser ocasionados por 

fenómenos naturales o por el hombre. En algunas de las edificaciones de zonas 

Urbanas, se realizan montajes de Antenas de Telecomunicaciones, las cuales 

cumplen con los requisitos establecidos por la Norma NSR-10, que reglamenta las 

normas técnicas y sismo resistentes para las edificaciones en Colombia. En los 

techos de las edificaciones, se encuentran algunas Antenas de telefonía celular, el 

cual pueden verse afectadas gravemente a nivel de infraestructura como 

consecuencia de los sismos.  

Actualmente no existe una evidencia o registro de sismos de gran relevancia, sin 

embargo, por ser fenómenos naturales pueden presentarse en cualquier momento, 

los cuales pueden llegar a amenazar o destruir las construcciones donde se 

encuentran las Antenas, por lo que se hace importante validar en ellos la 

normatividad NSR-10. Esta investigación está enfocada en el estudio de las redes 

móviles en la ciudad de Bogotá y la trascendencia que tienen los sismos en la 

ciudad.  
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1. Marco Conceptual 

1.1 SISMO 
“Los sismos se producen cuando los impulsos magnéticos afectan a cierto volumen 

de rocas, y sobrepasan la resistencia de ésta, ocasionando una ruptura violenta y 

posteriormente, la liberación repentina de la energía acumulada”. (Selecciones, 

2017). La energía viaja en forma de vibraciones o como también se puede llamar 

(ondas sísmicas) esta energía se conduce hasta la superficie de la tierra haciéndola 

temblar, la mayoría de los sismos son de baja magnitud que no llegan a generar 

daños en superficie, cuando un sismo genera daños se denomina Terremoto. 

Dentro de las causas más generales y organizadas por orden de importancia se 

destacan tectónica. Volcánica, hundimiento, deslizamiento y explosiones atómicas.  

Por su parte la tierra tiene cuatro capas principales: Núcleo interno, núcleo externo, 

manto y corteza como se observa en la figura 1. La corteza y la parte superior del 

manto forman una fina capa sobre la superficie de nuestro planeta, esta piel está 

conformada por muchas piezas, como un rompecabezas que cubre la superficie de 

la tierra, los bordes de las placas se llaman límites de placa. Los límites de las placas 

están compuestos por muchas fallas, y la mayoría de los terremotos alrededor del 

mundo ocurren en estas fallas. “Pese a las limitaciones de estudiar las ondas 

sísmicas generadas por los terremotos, los sismólogos de la primera mitad del siglo 

XX fueron capaces de utilizarlas para detectar las principales capas de la Tierra”. (J 

Tarbuck & K Lutgens, 2005) 
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Figura 1.Capas de la tierra [1] 

1.2.1 EFECTOS DE UN SISMO 

Los efectos de un sismo traen consigo el movimiento de terreno, incendios, olas 

marinas sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales, 

produciendo caos entre los habitantes. Los daños dependen de la hora en que 

ocurre el sismo, la magnitud, la distancia del epicentro, la geología del área, el tipo 

de construcción de las diversas estructuras, densidad de la población y duración del 

movimiento. Para cuantificar o medir el tamaño de un temblor se utilizan las escalas 

de intensidad y magnitud. La escala es una sucesión de magnitud o efecto y sirve 

para medir la acción de un evento sísmico. La escala de Ritcher se observa en la 

Tabla (1). Así mismo, en la Tabla (2) se muestra la Escala Macro sísmica europea 

(EMS), que es la base para la evaluación de la intensidad sísmica en Colombia y 

los países europeos, esta escala está comprendida de 1 a 12 niveles.  

Magnitud (ML) EFECTOS DEL TERREMOTO 

0 < 3.9 Generalmente no se percibe 

4 - 4.9 Perceptibles a menudo, pero con daños poco probables 

5 - 5.9 Se percibe, pero sólo causa daños menores; en edificios antiguos sí pueden ser daños graves 

6.0 - 6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas pobladas en 160 kilómetros a la redonda 

7.0 -7.9 Terremoto mayor. Puede causar serios daños en muchas zonas y suele haber unos 18 por año. 
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8.0 -8.9 

Se trata de un gran terremoto que puede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros. 

Se producen de 1 a 3 por año. 

9 - 9.9 Son terremotos devastadores en varios miles de kilómetros. Se producen 1 o 2 cada 20 años. 

10 o > Aún no se ha registrado ninguno. Sus consecuencias serían épicas. 

Tabla 1.Escala De Richter [1] 

Escala  EMS-98 

I. No sentido 

No se siente, ni en las circunstancias más favorables. Ejemplo: Grietas muy delgadas en algunos 

muros. 

II. Apenas sentido 

La vibración se percibe solo por algunas personas (1%) especialmente personas en reposo en los 

pisos superiores de los edificios. Ejemplo: Grietas en muchos muros. 

III. Débil 

La vibración es débil y se percibe en interiores sólo por unas pocas personas. Las personas en 

reposo sienten un balanceo o ligero temblor. Ejemplo: Grietas largas y extensas en casi todos los 

muros. 

IV. Ampliamente 

observado 

El terremoto se percibe en interiores por muchas personas, pero al aire libre por muy pocas. Algunas 

personas se despiertan. El nivel de vibración no es alarmante. Traqueteo de ventanas, puertas y 

platos. Los objetos colgados se balancean. Ejemplo: fallo estructural parcial de techos y pisos. 

V. Fuerte 

El terremoto se percibe en interiores por la mayoría, al aire libre por unos pocos. Muchas personas 

que dormían se despiertan. Algunos escapan de los edificios, que tiemblan en su totalidad. Los 

objetos colgados se balancean considerablemente. Los objetos de porcelana y cristal entrechocan.  

VI. Levemente dañino 

Sentido por la mayoría en los interiores y por muchos en el exterior. En los edificios muchas 

personas se asustan y escapan. Los objetos pequeños caen. Daño ligero en los edificios corrientes, 

por ejemplo, aparecen grietas en el enlucido y caen trozos.  

VII. Dañino 

La mayoría de las personas se asustan y escapan al exterior. Los muebles se desplazan y los 

objetos caen de las estanterías en cantidad. Muchos edificios corrientes sufren daños moderados: 

pequeñas grietas en las paredes, derrumbe parcial de chimeneas.  

VIII. Gravemente 

dañino 

Pueden volcarse los muebles. Muchos edificios corrientes sufren daños: las chimeneas se 

derrumban; aparecen grandes grietas en las paredes y algunos edificios pueden derrumbarse 

parcialmente. 

IX. Destructor 

Monumentos y columnas caen o se tuercen. Muchos edificios corrientes se derrumban 

parcialmente, unos pocos se derrumban completamente.  

X. Muy destructor Muchos edificios corrientes se derrumban.  

XI. Devastador La mayoría de los edificios corrientes se derrumban. 

XII. Completamente 

devastador 

Prácticamente todas las estructuras por encima y por debajo del suelo quedan gravemente 

dañadas o destruida. : 

Tabla 2.Escala Macro sísmica europea EMS-98 [2] 
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1.3 EVENTOS SÍSMICOS EN SUDAMERICA  

Los eventos sísmicos han dejado como consecuencias pérdidas humanas, 

económicas y sociales que aún no han podido ser recuperadas. Para el periodo 

comprendido entre 2010-2016, según la información recolectada, los eventos 

sísmicos más fuertes a nivel internacional, se han presentado en los países 

sudamericanos, algunos de los países afectados fueron Chile y Ecuador, como 

consecuencia de estos sismos, hubo daños incuantificables. 

Según lo reportado por los diarios en especial el diario el país de España en Chile, 
“se registró el sismo más fuerte en la madrugada del 27 de febrero del 2010, con 
una intensidad de 8,8 grados en la escala Richter” (Organización Panamericana de 
la Salud (OPS/OMS), 2010). Como consecuencia, de esta tragedia, se vio afectada 
considerablemente la comunicación en la población, por la caída de los medios 
habituales de comunicación, teléfonos, celulares, e internet, además, no contaba la 
red institucional con formas alternativas como teléfonos satelitales o equipos de 
radiocomunicaciones, y cuando se accedió a estos, hubo dificultades para su óptima 
utilización.  Por su parte en Ecuador, “según el informe de la Secretaria de Gestión 
de Riegos de Ecuador número 65. El día 16 de abril de 2016, se presentó un sismo 
importante de magnitud ML 7.8” (Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador, 
2016) con epicentro cerca de la ciudad de Pedernales en Ecuador, el cual fue 
ampliamente sentido en el territorio colombiano  

 

1.4 EVENTOS SISMICOS A NIVEL NACIONAL 

Por su parte, Colombia, está localizado en una región influenciada por la frecuente 

ocurrencia de sismos o terremotos según El SGC (Servicio Geológico Colombiano) 

y el IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) reportó 7 

sismos de alta magnitud para este periodo como se ve en la tabla 3.  
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Magnitud 
Departamento 

Profundidad 

Ml Km 

5.1 TOLIMA 1.5 

6.4 CAUCA 172 

5.6 NUQUI 13 

1.8 ANTIOQUIA 0 

6.3 SANTANDER 157.7 

7 NARIÑO 162 

2 CUNDINAMARCA 9 

Tabla 3.Sismos importantes en Colombia [3]. 

1.4.1 SISMOS A NIVEL BOGOTÁ 

Bogotá se encuentra en una latitud de 4°36′34″ N., y una longitud de 74°04′54″ O, 

está ubicada en una zona sísmica intermedia, donde se han presentado fuertes 

terremotos en el pasado y se seguirán presentando, aunque estos no se pueden 

predecir, “Debemos aprender a convivir con la posibilidad de vernos afectados por 

esta amenaza.” (Alcaldía Mayor de Bogotá) Los registros históricos y la estimación 

de efectos bajo las actuales condiciones de ocupación del territorio dan cuenta de 

la afectación sobre las personas, daños en la infraestructura y en las edificaciones, 

con los consecuentes impactos sociales y económicos. Según lo reporto la alcaldía 

de Bogotá y como se observa en la tabla (4). El más reciente tuvo lugar en el año 

de 1967, cuando la ciudad tenía un millón y medio de habitantes. En ese entonces 

se registraron 13 muertos, y 100 heridos. Su epicentro fue en el departamento del 

Huila, razón por la cual no se presentaron más víctimas mortales.  

Fecha Origen Efectos en Bogotá 

Octubre 18 de 1743 Páramo Chingaza Daños intermedios 

Julio 12 de 1785 Páramo Chingaza Daños severos 

Junio 17 de 1826 Sopó Daños intermedios 

Noviembre 16 de 1827 Timaná (Huila) Daños severos 

Agosto 31 de 1917 Páramo Sumapaz Daños severos 

Noviembre 1 de 1928 Valle de Tenza Daños intermedios 

Febrero 9 de 1967 Vegalarga (Huila) Daños intermedios 

Tabla 4. Sismos históricos Importantes con afectación en Bogotá [4]. 
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2. AMENAZAS VULNERABILIDADES Y RIESGOS EN LA OPERACIÓN DE 

REDES MÓVILES 

 
Para realizar la identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos en la 
telefonía móvil durante un evento sísmico en la ciudad. Se definieron 20 puntos de 
evaluación sobre las cuales se ubican BTS. La figura 2 evidencia el recorrido y la 
tabla 5 las características del escenario observado, identificando diferentes 
características de las BTS. Se elaboró una ficha de análisis sobre cada punto como 
muestra la tabla 6.  

 

Figura 2.Recorrido de estudio [2] 
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UBICACIÓN SINUPOT EDIFICACION POSTE O TORRE 

PUNTO 1 Edificación 1  

PUNTO 2 Edificación 2  

PUNTO 3 Edificación 3  

PUNTO 4 Edificación 4  

PUNTO 5 Edificación 5  

PUNTO 6 Edificación 6  

PUNTO 7 Edificación 7  

PUNTO 8 Edificación 8  

PUNTO 9 Edificación 9  

PUNTO 10 Edificación 10  

PUNTO 11 Edificación 11  

PUNTO 12 Edificación 12  

PUNTO 13 Edificación 13  

PUNTO 14 Edificación 14  

PUNTO  15  Torre 1 

PUNTO 16  Torre 2 

PUNTO 17  Torre 3 

PUNTO 18  Torre 4 

PUNTO 19  Torre 5 

PUNTO 20  Poste  

Tabla 5. Coordenadas De Edificaciones [5] 
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PUNTO 1 

  
Figura 3. Edificación 1 [3] Figura 4. Reporte SINUPOT Edificación [4] 

 
 

Punto Año de construcción    

Punto 1 1971 

Tabla 6. Coordenadas De Edificaciones [6] 

2.1 VULNERABILIDADES, RIESGOS Y AMENAZAS  

La tabla 8, muestra un análisis sobre la documentación entregada por el SINUPOT, 

en ella se valida la ubicación de la estación base o antena, esta cuenta con permisos 

de planeación y si registra en el software SINUPOT se puede concluir que la 

mayoría de las edificaciones no cuentan con las licencias de construcciones 

aprobadas generando una gran vulnerabilidad en caso de un evento sísmico. 
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PUNTO DIRECCIÓN 
PERMISO SECRETARIA 

DISTRITAL DE PLANEACIÓN 
Registro en  el software 

SINUPOT  

    NO CUENTA CUENTA NO REGISTRA  
SI REGISTRA 

1 Edificación 1    
 

2 Edificación 2    
 

3 Edificación 3    
 

4 Edificación 4    
 

5 Edificación 5    
 

6 Edificación 6    
 

7 Edificación 7    
 

8 Edificación 8    
 

9 Edificación 9    
 

10 Edificación 10    
 

11 Edificación 11    
 

12 Edificación 12    
 

13 Edificación 13    
 

14 Edificación 14    
 

15 Torre 1 
    

16 Torre 2 
    

17 Torre 3 
    

18 Torre 4 
    

19 Torre 5 
    

20 Poste      

Tabla 7. Permisos de Predios SDP [7] 

 

 

Se determinó que la amenaza por remoción de masa en los 20 puntos 

seleccionados anteriormente, 14 puntos están sobre edificaciones y 6 sobre postes 

y antenas auto soportadas, la gran mayoría no presenta amenaza por remoción de 

masa. Por su parte el análisis de riesgo permite determinar que de los 20 puntos 

según el nivel de riesgo 4 estructuras cuentan con un nivel alto, 9 estructuras con 

una categoría de amenaza media, mientras que tan solo 7 puntos cuentan con un 

nivel bajo.  

PERMISO SDP Color 

NO APRUEBA / NO REGISTRA  

APRUEBA / REGISTRA  
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3. NORMATIVIDAD VIGENTE 

Es importante analizar cómo Colombia está preparada para afrontar desastres 

naturales que involucren eventos sísmicos, para esto se requiere identificar que 

instituciones están a cargo de ello, así mismo la legislación que regula los niveles 

prevención. Esto enfocado hacia el sector de las telecomunicaciones 

(Comunicaciones móviles). Por esta razón se realizó un sondeo de acuerdo a la 

normatividad nacional y se identificaron normas que hacen referencia.  La tabla 8 

resume normativas generales que abren paso a lo que se evidencia en la tabla 9 

que son las normativas específicas sobre el sector de las telecomunicaciones.  

LEGISLACIÓN  AÑO ENTIDAD QUE LO REGLAMENTA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

DECRETO 2434 2015 MINISTERIO DE LAS TIC 

DECRETO 4147 2011 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Ley 1341 2009 MINTIC. 

LEY 1523 2012 CONGRESO DE COLOMBIA 

ACUERDO 546 2013 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

DECRETO 172 2014 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 

DECRETO 173 2014 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 

DECRETO 174 2014 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 

DECRETO 423 2006 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 

DECRETO 523 2010 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 

Tabla 8. Normativas Generales de Telecomunicaciones [8] 
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LEGISLACIÓN  AÑO ENTIDAD QUE LO REGLAMENTA 

LEY 847 2003 CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

RESOLUCION  3067 2011 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

DECRETO 676 2011 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 

REGLAMENTO NSR-10 2010 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

RESOLUCIÓN 450 2017 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO 

RESOLUCIÓN 1704 2002 MINISTERIO DE LAS TIC 

RESOLUCIÓN 1201 2004 MINISTERIO DE LAS TIC 

RESOLUCIÓN 1661 2006 MINISTERIO DE LAS TIC 

Tabla 9. Normativas Específicas de Telecomunicaciones [9] 

4. Comportamiento de tráfico en eventos sísmicos en la ciudad de Bogotá 

para el periodo 2010 – 2016 

 
Una vez analizados los eventos sísmicos para la ciudad de Bogotá, en el periodo 
determinado. Se determinó que dos sismos los más altos en intensidad que 
pudieron afectar a la Ciudad, una vez hecho esto requiere un análisis de tráfico a 
nivel de operadores móviles para validar la afectación de estos sistemas debido a 
los sismos.  Los sismos más importantes sentidos en la capital del país y de gran 
magnitud son: Ospina Nariño y los santos Santander de acuerdo con los datos 
proporcionados por la comisión de regulación de comunicaciones y el servicio 
geológico colombiano.  El sismo en los santos Santander el 10 de marzo del 2015 
a las 3:55 de la tarde, fue elegido por su gran magnitud y afectación de acuerdo con 
la medición del servicio geológico colombiano, tuvo una magnitud de 6.6 grados en 
la escala de Richter con epicentro a 7.4 km de la cabecera municipal de los santos 
con una profundidad de 161 kilómetros. El sismo en guitarrilla Nariño, fue elegido 
por su gran magnitud y afectación de acuerdo con la medición del servicio geológico 
colombiano, tuvo una magnitud de 6.9 grados en la escala de Richter con una 
profundidad de 153 kilómetros.  
 
A partir de los datos entregados por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones a “la Comisión de Regulación de Comunicaciones y en 
cumplimiento de las Resoluciones CRC 3067 y 3503 de 2011” (Comisión de 
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Regulación de Comunicaciones República de Colombia, 2011), Los indicadores 
solo reflejan datos de operación sobre 2G y 3G. La tecnología móvil 4 G no la 
tomaron en cuenta dentro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en 
esta época estaba en crecimiento en el país la nueva red y solo algunos operadores 
la tenían dentro de las ciudades principales. Se realizó una recopilación de los datos 
sobre los mismos periodos de ocurrencia de los sismos y fueron seleccionados los 
siguientes indicadores  
 

● Porcentaje de llamadas caídas zonas 1 y 2: Es el porcentaje de llamadas 
entrantes y salientes de la red, las cuales una vez están establecidas, es 
decir, que se les ha asignado un canal, son interrumpidas sin la intervención 
del usuario, debido a causas dentro de la red del operador. 

● Porcentaje de llamadas caídas desagregado: Es el porcentaje de llamadas 
entrantes y salientes de la red, las cuales una vez están establecidas, es 
decir, que se les ha asignado un canal, son interrumpidas sin la intervención 
del usuario, debido a causas dentro de la red del operador. 

 
       4.1 ANÁLISIS DE LLAMADAS BOGOTÁ Y EPICENTRO 

 
A continuación, se realiza el análisis de los indicadores definidos por la CRC 3067 
para evaluación de rendimiento de redes de comunicaciones móviles. La tabla 16 
define los indicadores y los umbrales máximo y mínimo. 

 
Numero Indicador Umbral Máximo zona 1 Umbral Máximo zona 2 

1 Porcentaje de llamadas caídas zonas 
1 y 2 

Para la Zona 1 el 
indicador no puede 

superar el 2% 

Para la Zona 2 no puede 
superar el 5% 

2 Porcentaje de llamadas caídas 
desagregado 

El indicador no puede 
superar el 2% 

El indicador no puede 
superar el 2% 

Tabla 10. Sismos Ospina Nariño Y Los Santos Santander [10] 

4.2 INDICADOR 1. PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS BOGOTÁ Y 

epicentro 1  

 

Con los datos proporcionados por la CRC en sus boletines trimestrales, se 
analizaron los datos para enero, febrero y marzo de 2015 para algunos proveedores 
del país, estos datos fueron cruzados con los datos proporcionados por SGC; 
teniendo como mes de referencia el mes de marzo donde ocurrió el evento sísmico 
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y su afectación en la ciudad de Bogotá.   En la Figura 5 A se observa un mayor 
porcentaje de llamadas caídas en el operador 3, teniendo en cuenta el mes donde 
se presentó el evento sísmico esta red fue la más afectada con un mayor porcentaje 
de llamadas caídas teniendo en cuenta la magnitud del sismo que fue de 6.6 grados 
en la escala de Richter y la distancia del epicentro del sismo los demás operadores 
móviles no se vieron tan afectados por el movimiento telúrico.  En la Figura 5 B 
podemos observar que la red operador 2 fue las más afectada en el mes de marzo 
por el movimiento telúrico con un porcentaje de 0.56%, Se puede concluir que no 
afecto las comunicaciones en la ciudad del epicentro y en Bogotá Adicionalmente 
tanto para el epicentro como para Bogotá los porcentajes están dentro de los límites 
establecidos por la CRC 3067 según la tabla 10.  
 

 

 

 
A. Bogotá B. Epicentro 

 
Figura 5. LLAMADAS CAÍDAS EPICENTRO 1 INDICADOR 1 [5] 
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4.3 INDICADOR 2. PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS DESAGREGADO 

BOGOTÁ Y EPICENTRO 1 

 

En la figura 6 A.  Se observa que el operador 2 tiene el porcentaje más alto con un 
valor de 1.24 % en el mes de marzo donde ocurrió el evento sísmico respecto a los 
otros operadores en la ciudad de Bogotá y en la figura 6 B se observa que el 
operador 3 tiene un porcentaje de 0.68 % frente a los demás operadores es el 
porcentaje más alto en la ciudad más cercana al epicentro. Se puede concluir que 
no afecto las comunicaciones en la ciudad de Bogotá por que el porcentaje de 
llamadas según la resolución define que no puede superar el 2% de llamadas 
entrantes y salientes de la red establecidos por la CRC 3067 según la tabla 10. 
  

 

 

 
A. Bogotá B. Epicentro 

 
Figura 6. LLAMADAS CAÍDAS EPICENTRO 1 INDICADOR 2 [6] 

 
4.4 PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS BOGOTÁ Y EPICENTRO 2 

Con los datos proporcionados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) en sus boletines trimestrales, se analizó los datos en los meses de enero, 
febrero y marzo   y se cruzó con los datos proporcionado por el servicio geológico 
colombiano SGC teniendo como mes de referencia el mes de febrero donde ocurrió 
el evento sísmico y su afectación en la ciudad de Bogotá. En la gráfica 7 A se 
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observa que hay un mayor porcentaje de llamadas caídas en operador 1 , teniendo 
en cuenta el mes donde se presentó el evento sísmico esta red fue la más afectada 
con un mayor porcentaje de llamadas caídas teniendo en cuenta la magnitud del 
sismo que fue de 6.9 grados y en la gráfica 7B podemos observar que operador 4 
fue las más afectada en el mes de febrero por el movimiento telúrico con un 
porcentaje de 0.85% en el epicentro, Se puede concluir que no afecto las 
comunicaciones en la ciudad del epicentro y en Bogotá. 

 

 

 
A. Bogotá B. Epicentro 

 
Figura 7. Llamadas Caídas Epicentro 2 Indicador 1 [7] 

 

4.5 INDICADOR 2. PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS DESAGREGADO 

BOGOTÁ Y epicentro 2 

 

En la gráfica 8A.  Se observa que el operador 1 tiene el porcentaje más alto con 
un valor de 1.2 % en el mes de febrero respecto a los otros operadores en la ciudad 
de Bogotá y para el epicentro como se observa en la gráfica 8B los operadores 
operador 1, operador 3 y operador 4 no reportaron datos ante la CRC, solo en el 
mes de febrero el operador 2 reporto un porcentaje de 0.7% de llamadas caídas en 
Ospina Nariño lugar donde se produjo el evento sísmico, Se puede concluir que no 
afecto las comunicaciones en la ciudad de Bogotá, Adicionalmente para Bogotá los 
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porcentajes están dentro de los límites establecidos por la CRC 3067 según la tabla 
10.  
 
 

 
 

 
 

A. Bogotá B. Epicentro 
 

Figura 8. Llamadas Caídas Epicentro 2 Indicador 2 [8] 
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CONCLUSIONES  

 

 Según el análisis de datos que se realizó con los datos registrados por la 

CRC en su página oficial en el periodo de tiempo 2010 a 2016 no se vieron 

afectadas las comunicaciones de telefonía celular en sus redes en la ciudad 

del epicentro ni tampoco en la ciudad de Bogotá porque fueron de una baja 

magnitud sin dejar grandes daños estructurales. 
 

 Bajo el marco normativo Colombia ha avanzado bastante en su legislación, 

pero comenzó un poco tarde con respecto a los demás países apenas en 

1984 y su demorada en la actualización y cumplimiento pude traer una gran 

vulnerabilidad en la gestión del riesgo producido por un sismo en la capital 

del país. 

 

 Actualmente en el ámbito internacional Colombia está suscrita en el convenio 

de TAMPERE desde el 12 de junio de 2008 que ha sido firmado y ratificado 

por 40 países y ocho Estados miembro. el mandato de la UIT en materia de 

comunicaciones de emergencia consiste en “promover la adopción de 

medidas que garanticen la seguridad de la vida humana por medio de los 

servicios de telecomunicaciones”. 
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