
ASIGNATURA : INGENIERIA ANTISISMICA 
CLAVE : CIV-534 
CRÉDITOS : 5 
REQUISITOS : CIV- 418;432;433 
H.T./ H.P. : 4  -  4 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
Dar a conocer las causas de los movimientos sísmicos y sus propiedades 
relevantes para el diseño de estructuras.  Que el alumnado aprenda a resolver 
problemas de respuesta dinámica de sistemas simples.  Que conozca y sepa 
utilizar los elementos  básicos de análisis y diseño sísmico de edificios.  Que 
conozca las  formas  de comportamiento sísmico de los distintos tipos de 
materiales, elementos y sistemas estructurales y la incidencia  del suelo de  
fundación en los  problemas  de análisis y diseño sísmico. 
 
2. CONTENIDOS 
 
- El fenómeno sísmico: Causas de los sismos.  Tectónica de placas; Intensidad y 

magnitud.  Ondas Sísmicas; Riesgo sísmico. Regionalización. 
 
- Dinámica de las estructuras simples.  Sistemas de un grado de libertad: 

Vibración libre de sistemas sin amortiguamiento; Métodos energéticos.  Vibración 
de sistemas con amortiguamiento viscoso y excitación externa cualquiera. 

 
- Espectros: Concepto de espectro de respuesta; Espectro de respuesta elástica 

para excitación sísmica; Espectro de diseño elástico ; Espectro de respuesta 
inelástica.  Espectro  de diseño inelástico. 

 
- Influencia del suelo en la respuesta sísmica de estructuras :  Espectros de 

respuesta para diferentes tipos de suelos; Cambios producidos por los sismos  
en las características soportantes del suelo; Disposiciones prácticas para el 
diseño sísmico de fundaciones y de estructuras de tierra. 

 
- Introducción a la modelación dinámica de edificios : Modos y frecuencias 

naturales de vibración; Superposición modal; Respuesta sísmica de sistemas tri- 
dimensionales  simples; Distribución del esfuerzo de corte en una línea resistente 
y en  influencia en la solicitación sísmica sobre los elementos  estructurales; 
Sistemas modernos para el control del efecto sísmico (aislación basal, 
amortiguación adicional, masas sintonizadas). 

 
- Conceptos de diseño sismorresistente: Filosofía de diseño sismorresistente; 

Comportamiento sísmico dúctil de elementos  estructurales y de una estructura 



completa; Aspectos de diseño para obtener comportamiento dúctil en elementos 
de hormigón y albañilería armada y acero; Diseño por capacidad. 

 
- Experiencia recogida de sismos pasados; Efectos producidos por los sismos; 

Análisis de daños y reparaciones. 
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