DESCRIPCIÓN:
Durante el curso el participante será capaz de comprender los conceptos
fundamentales de la ingeniería sismo-geotécnica que son aplicables al
diseño y adecuado funcionamiento de la infraestructura y superestructura de
las edificaciones. Se indican ejemplos demostrativos mediante el uso de los
software SHAKE-2000 y DeepSoil para obtener la respuesta sísmica del terreno y
el cómo construir los espectros de respuesta exactos para diferentes condiciones
geotécnicas. Al conocer de forma mucho más precisa la respuesta del terreno de
cimentación es posible considerar en el diseño de la edificación los fenómenos
de interacción suelo-estructura y comprender como éstos pueden afectar la
respuesta de las cimentaciones y por ende de la edificación.

AUDIENCIA – A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO:
El Curso está dirigido a ingenieros civiles, ingenieros geotécnicos, geólogos o
profesionales involucrados con el diseño y/o construcción de estructuras civiles.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Inicia: Junio 2020 / Duración: 6 semanas.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Sismología y Terremotos
•

La constitución de la tierra y la deriva
continental, tipos de fallas y la génesis
de los terremotos.

•

Magnitud, intensidad y duración de los
sismos.

•

Las ondas en semi-espacio infinito.
Transmisión de ondas de esfuerzos.
Los parámetros elásticos en las
ecuaciones de propagación de ondas.

•

Mediciones de ondas sísmicas, el
sismómetro y el acelerómetro.

•

Mediciones en afloramientos rocosos y
en otros tipos de suelos. Amplificación
local y efectos de sitio.

Movimientos Fuertes del Terreno y Peligro
Sísmico

•

•

Espectros de aceleración, velocidad y
desplazamiento.
Sismicidad (parámetros a y b), tipos de
fallas y su influencia en la magnitud e
intensidad sísmica.
Medición espacial de la intensidad
sísmica y leyes de atenuación de la
intensidad sísmica.
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
•

Amenaza sísmica determinista y
probabilista con base en intensidades.

Efectos de la Carga Cíclica en el Suelo:
•

Caracterización elasto-dinámica de
perfiles geotécnicos y sus efectos en
las intensidades (aceleraciones del
terreno y aceleraciones espectrales).

•

La respuesta del suelo ante las cargas
cíclicas, la curva columna vertebral
(Backbone Curve). Los lazos de
histéresis, a bajas deformaciones a
grandes deformaciones.

•

El módulo de corte y el
amortiguamiento a pequeñas
deformaciones, a grandes
deformaciones, efectos de la presión
de poros en el módulo de corte.
El amortiguamiento radial vs el
amortiguamiento histerético.

•

Determinación de los parámetros de
suelos para estimar la respuesta del
sitio, ensayos cíclicos no drenados
(DSS y TX).

•

Respuesta dinámica de perfiles
geotécnicos.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Microzonificación Sísmica
•

Aspectos que influyen en la
microzonificación, condiciones
geotécnicas, tipo de fuente sísmica,
magnitud máxima y mínima y distancia
de las fuentes al sitio.

•

Selección del número de registros
con base en la robustez estadística
y la compatibilidad con la amenaza
sísmica.

•

La compatibilidad con la amenaza: i)
Tipo de fuente sísmica, ii) la distribución
de Poisson de las magnitudes, iii) la
contribución de cada fuente de acuerdo
con la amenaza probabilista.

•

Construcción de los espectros de
diseño para distintos períodos de
retorno con base en los resultados
de los estudios de respuesta de sitio.
Uso de la distribución de Poisson
para establecer las probabilidades de
excedencia de las aceleraciones.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Ejemplos de Obtención de Espectros de
Respuesta Reales y Definición de los
Espectros de Diseño para Distintos Pr.
(Introducción al uso de los Software
SHAKE-2000 y DEEPSOIL)
•

Funcionamiento de la base de datos de
sismos reales del PEER de California,
EE.UU. (Pacific Earthquake Engineering
Research Center).

•

Ejemplos demostrativos mediante el
uso de los Software SHAKE-2000 y
DEEPSOIL para aplicar los conceptos
impartidos en el curso.

•

Obtención de espectros de respuesta
reales para condiciones geológicas y
geotécnicas particulares.

•

Preparación de los espectros de
diseño para distintos PR a partir de los
espectros de respuesta obtenidos.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Evaluación de los Fenómenos de
Interacción Suelo-Estructura (ISE) en
Edificaciones.
•

Introducción a la dinámica de suelos y
del sistema suelo-cimentación.

•

Conceptos básicos asociados a
fenómenos de interacción sueloestructura (ISE)

•

Interacción inercial y cinemática.

•

Efectos de la ISE en el comportamiento
sísmico de edificaciones.

•

Métodos para considerar los
fenómenos de ISE en edificaciones.

•

Método del NERHP (National
Earthquake Hazards Reduction
Program).

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
•

Ejemplos de aplicación del método
NERHP.

•

Método de la Infraestructura. Funciones
de Impedancia. (Rigidez Dinámica y
Amortiguamiento de Cimentaciones)

•

Ejemplos de aplicación mediante el
uso del Software DynaN de la Empresa
Ensoft Inc.

•

Ejemplos de casos reales de análisis
de edificaciones sismorresistentes
con fenómenos de interacción sueloestructura con espectros y registros
tiempo-historia (Time-History),
utilizando para ello software de última
generación.

LOGISTICA:
Detalles del Curso.
•

Al inicio del Curso se entregará un Cronograma de Actividades con fechas y contenido
detallado de cada semana.

•

Clases Online (FormatoWebinar).

•

Chats en vivo, asistencia a los participantes durante todo el Diplomado. Se tendrán
foros de discusión semanales dentro del Aula Virtual para aclarar sus dudas
directamente con el profesor.

•

Vídeos de clases teóricas y prácticas. Los videos pregrabados se podrán visualizar
dentro del Aula Virtual a la cual tendrá acceso las 24 horas del día.

•

Ejemplos detallados de modelado, análisis y diseño estructural mediante el uso de
software de última generación.

•

Aplicación de teorías y conceptos mediante ejemplos detallados explicados paso a
paso y con asistencia virtual de profesores a tiempo completo.

•

El material de apoyo del curso (presentaciones, ejemplos demostrativos y documentos
digitales complementarios) se podrá descargar directamente desde el Aula Virtual.

Credenciales.
El Diploma es otorgado por Sismica Adiestramiento a aquellos participantes que
culminen la totalidad del curso.
Preguntas Frecuentes (FAQ):
•

¿Podré visualizar las clases en vivo en caso de no poder asistir a alguna de ellas?
Todas las clases en vivo son grabadas, por lo tanto, en caso de no poder ingresar a
alguna de ellas, se le facilitará el acceso al sistema para visualizarla.

•

¿Cómo me será enviado el Certificado del curso?:
El certificado se genera únicamente en formato digital. Sin embargo, si el participante
lo solicita se puede tramitar el certificado en físico de forma particular. Este trámite
se toma de 2 a 3 meses aproximadamente y tiene un costo adicional de 60USD.

INSTRUCTORES:
Prof. Heriberto Echezuria (Phd, MSc).
Ingeniero Civil egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Maestría en
Geotecnia (Msc) y Doctorado en Ingeniería Civil (Phd) de la Universidad de
Stanford (EEUU). Profesor de la Cátedra de Fundaciones de la Especialización
en Ingeniería Estructural de la Universidad Católica Andrés Bello. Gerente de
Proyectos de la Empresa Y&V Ingeniería. Investigador y autor de numerosas
publicaciones relacionadas con Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico y
autor de tópicos relacionados con Respuesta Sismica en la Norma 1756:2001
para Edificaciones Sismorresistentes. Asesor en el diseño de plataformas
costa afuera en Mexico para PEMEX y en el diseño de cimentaciones para la construcción del tercer
puente sobre el Río Orinoco para la empresa Odebrecht. Investigador de la industria petrolera a través
de INTEVEP mediante convenio con Rensselaer Polytechnic Institute (New York) y la Universidad de
Cambridge, Massachusetts.

Prof. Edinson Guanchez. (MSc).
Ingeniero Civil con Maestría en Construcción (MSc), Especialista en Ingeniería
Estructural (Esp.), Candidato a Doctor (Phd) en Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC). Profesor de “Dynamics of Structures”, Estructuras Avanzadas,
Teoría de Elasticidad y Medios Contínuos en la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC). Experiencia: Profesor de Mecánica de Suelos, Cimentaciones y
de Proyectos Estructurales de Concreto Armado en la Universidad de Carabobo
(UC). Gerente Técnico de Sísmica Panamá S.A. Ha participado en calidad de
Ponente en Congresos y Seminarios Internacionales en el área de Interacción
Suelo-Cimentación-Estructura y ha publicado diferentes papers en el área de diseño de cimentaciones
y comportamiento geotécnico y estructural de edificaciones en suelos difíciles. Editor en Jefe de la
publicación técnica Sísmica Magazine.

Prof. Joel Curreri.
Ingeniero Civil, Egresado de la Universidad de Carabobo (2010). Cursante de
la Maestría en Ingeniería Sismorresistente UCV. (Último Semestre y TESIS).
Cursante de la Especialización en Ingeniería Estructural UCAB. Gerente Técnico
del Departamento de Proyectos de la Empresa IGM (Ingeniería Grupo Merino).
Profesor de la Universidad José Antonio Páez, Escuela de Ingeniería Civil en
la cátedra de Concreto Armado. Profesor de la Universidad de Carabobo,
Escuela de Ingeniería Civil en la cátedra de Proyectos Estructurales de Concreto
Armado. Asesor de Proyectos Estructurales para empresas constructoras.
Participación como ponente en varios congresos y jornadas nacionales con temas relacionados al diseño
sismorresistente de edificios y estructuras industriales.

MAYOR INFORMACIÓN:
info@sismica-adiestramiento.com
www.sismica-adiestramiento.com

