
 

 

3ª EDICIÓN DEL CURSO: 

“DISEÑO Y  EVALUACIÓN SISMORESISTENTE DE ESTRUCTURAS” 

5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3, 10 y 17 de diciembre de 2015.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En zonas de alta sismicidad, la solicitación sísmica suele ser determinante y condiciona el proyecto de edificios y de 

infraestructuras civiles. Para concebir, proyectar y construir estructuras con una respuesta sísmica de acuerdo con el 

que se espera en estos casos, combinando la seguridad con un balance adecuado entre coste y daños después del  

sismo, es esencial disponer de conocimientos sobre comportamiento dinámico y ductilidad de las estructuras, así 

como dominar termas del diseño conceptual y de proyecto por capacidad. A lo largo del curso se tratarán 

ampliamente los aspectos anteriores en las estructuras de hormigón y acero a todos los efectos y en los casos 

particulares de las estructura de edificación, puentes y fundamentaciones con un enfoque orientado al diseño de 

nuevas estructuras y a la evaluación del comportamiento  sismorresistente de estructuras existentes.  

 

El planteamiento del curso es de tipo práctico y conceptual, donde se incluye sesiones dirigidas y talleres. 

 

Jesús Bairán 

Director del curso 

OBJETIVOS 
 

 

 Familiarizar al participante con los conceptos de ingeniería sísmica, las normativas más usuales y el 

comportamiento de estructuras bajo la acción sísmica.  

 Aportar los conocimientos y métodos necesarios para abordar el diseño sísmico de estructuras civiles y de 

edificación en zonas de sismicidad alta. 

 Proporcionar herramientas para la evaluación de la capacidad sísmica de estructuras mediante el análisis no 

lineal y sus aplicaciones en estructuras existentes que permitan la optimización del proyecto. 

 

 
MODALIDAD DE FORMACIÓN PRESENCIAL A DISTANCIA (PAD) 

 
 

La modalidad PAD (Presencial a Distancia) consiste en la realización de cursos a distancia pero con una docencia 

completamente “in situ” a través una plataforma digital disponible para la impartición de clases (Teamviewer).  

Ahórrate desplazamientos y haz el curso allá donde lo necesites, solo requerirás de un ordenador con altavoces, 

auriculares y conexión a Internet 

 

¿Cómo funciona?  

 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

 

Si te encuentras en Barcelona y tienes total disponibilidad, te ofrecemos la opción de realizar el curso de manera 

presencial asistiendo al Col·legi d’Enginyers de Camins (c/ Dels Vergós, 16 – Barcelona). 
 

 
 
 

http://www.camins.cat/
http://www.camins.cat/wp-content/uploads/2015/09/Modalidad-PAD.pdf


 

 

 
PROGRAMA  

 

JUEVES 5 NOVIEMBRE 

Horario Tema Contenido Ponente 

9:00-10:00 
Introducción.  Efectos de 
los sismos en las 
estructuras 

Origen de los terremotos. Propagación. Tipos de ondas.  
Efectos de los terremotos en las estructuras. 

Jesús Bairán 
Luca Pelà 
Luis Montoya 

10:00-13:00 
Bases de dinámica 
estructural 

Vibración libre. Período y frecuencia propia.  
Amortiguamiento.  Vibración forzada para señales 
simples y genéricas (integral Duhamel). Concepto de 
espectro de respuesta. Construcción de un espectro de 
respuesta. 

Luca Pelà 

15:00-19:00 
Bases de dinámica 
estructural 

Sistemas de varios grados de libertad.  Superposición 
modal.  Métodos de combinación. Método de Rayleigh 
o coordenadas generalizadas.  Estimación aproximada 
del período fundamental. Espectros de piso.  Ejercicios. 

Luca Pelà 

 

JUEVES 12 NOVIEMBRE 

Horario Tema Contenido Ponente 

9:00 - 13:00 
Acción sísmica y 
principios del diseño 

Intensidad, Magnitud, Momento sísmico, PGA, PGV, 
PGD.  Espectros normativos. Períodos de retorno.  
Factor de importancia.  Relación entre espectros de 
desplazamiento, velocidad y aceleración.  Descripción 
de algunas normativas internacionales.  Ejercicios.  
Ductilidad.  Cuantificación.  Diagrama momento 
curvatura.  Comportamiento sísmico de estructuras 
dúctiles.  Factores de comportamiento en diferentes 
normativas.  Diseño por capacidad de sistemas 
estructurales.  Diseño basado en prestaciones.  
Metodologías de diseño basado en fuerzas y en 
desplazamientos.  Ejercicios. 

Jesús Bairán 
 

15:00 - 19:00 Estructuras de hormigón 

Comportamiento sísmico de estructuras de hormigón.  
Diseño sísmico de pórticos.  Uniones viga-columna.  
Diseño sísmico de muros y pantallas.  Diafragmas de 
piso.  Estructuras prefabricadas en zonas sísmicas.  
Ejercicios. 

Jesús Bairán 
 

 

JUEVES 19 NOVIEMBRE 

Horario Tema Contenido Ponente 

9:00 - 13:00 Estructuras de hormigón 

Comportamiento sísmico de estructuras de hormigón.  
Diseño sísmico de pórticos.  Uniones viga-columna.  
Diseño sísmico de muros y pantallas.  Diafragmas de 
piso.  Estructuras prefabricadas en zonas sísmicas.  
Ejercicios. 

Jesús Bairán 

15:00 - 19:00 
Cimentaciones y 
elementos de contención 

Proyecto por capacidad de cimentaciones.  
Cimentaciones superficiales.  Cimentaciones 
profundas.  Muros de contención. Ejercicios. 

Climent Molins 

 

 

 

 

 

http://www.camins.cat/


 

 

 

JUEVES 26 NOVIEMBRE 

Horario Tema Contenido Ponente 

9:00 – 13:00 
15:00 – 17:00 

Estructuras metálicas 

Comportamiento sísmico de estructuras metálicas.  
Características de secciones y piezas.  Pórticos 
tralascionales de nudos rígidos.  Entramados de nudos 
concéntricos.  Uniones.  Ejercicios. 

Alfredo Arnedo 

17:00 - 19:00 
Elementos no 
estructurales e 
instalaciones 

Solicitaciones en elementos no estructurales.  Espectro 
de piso.  Comprobaciones en elementos no 
estructurales e instalaciones. 

Alfredo Arnedo 

 

 

JUEVES 3 DICIEMBRE 

Horario Tema Contenido Ponente 

9:00 – 13:00 
15:00 – 17:00 

Edificios 

Comportamiento sísmico de edificios.  Estructuración: 
Diafragmas de piso, centro de masa y rigidez, efectos 
torsionales, regularidad, juntas.  Sistemas 
estructurales.  Edificios de fábrica no armada, armada 
y confinada.  Ejercicios. 

Pere Roca 
Luca Pelà 

 

 

JUEVES 10 DICIEMBRE 

Horario Tema Contenido Ponente 

9:00 – 13:00 
15:00 – 17:00 

Puentes 

Comportamiento sísmico de puentes.  Criterios de 
regularidad.  Aspectos especiales en puentes: 
variabilidad espacial, interacción suelo estructura, 
efectos de campo próximo.  Comportamiento de 
diferentes tipologías de puentes.  Modelización sísmica 
de puentes: juntas, tablero, pilas, estribos.  Diseño 
sísmico: requisitos funcionales, diseño conceptual, 
aspectos normativos (EC8, Caltrans, AASHTO), efectos 
de 2do orden, detalles estructurales.  Ejercicios. 

Jesús Bairán 

17:00 - 19:00 Dispositivos sísmicos 

Dispositivos sísmicos más comunes: neoprenos de alto 
amortiguamiento, aparatos de apoyo con núcleo de 
plomo, aisladores y disipadores, amortiguadores 
viscosos, STU. Procedimiento de diseño. 

Jesús Bairán 

 

JUEVES 17 DICIEMBRE 

Horario Tema Contenido Ponente 

9:00 – 13:00 Evaluación de estructuras 

Modelización no lineal. Métodos de análisis estático no 
lineal (Push-Over), métodos del espectro de capacidad 
(ATC-40) y método N2 (EC8).  Métodos de análisis no 
lineal en el tiempo.  Selección y escalado de 
acelerogramas.  Ejercicios. 

Jesús Bairán 

17:00 - 19:00 Talleres Taller de evaluación diseño y evaluación estructural. 
Jesús Bairán 
Luca Pelà 

 

 

 

http://www.camins.cat/


 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS E INSCRIPCIÓN 
 

 Fechas: 5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3, 10 y 17 de diciembre de 2015. 

 Horario: de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas (56 horas lectivas). 

 Modalidad:  

o PAD (Presencial a Distancia). 

o Presencial: Col·legi d’Enginyers de Camins (c/ Dels Vergós, 16 – Barcelona). 

 Precios: colegiados (750 €) – tarifa general (1.500 €). 

Inscripciones: inscripcions@camins.cat, indicando tu nombre y apellidos, nº. de colegiado/precolegiado, 

situación profesional y modalidad de formación escogida. 

 Cancelación: 

 

 Tu inscripción se confirmará una vez realizado el pago del curso y enviado el correspondiente justificante. 

 El curso quedará supeditado a un número mínimo de alumnos. En caso de no llegar, se devolverá el dinero. 

 En caso de anulaciones, se tendrá derecho al reembolso del importe total siempre que se solicite por escrito con una antelación 5 días 

antes del inicio del curso. 

 En caso de querer factura, habrá que pedirla durante el año en curso y facilitar los datos fiscales. Curso exento de IVA. 

http://www.camins.cat/
mailto:inscripcions@camins.cat

