
FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS APLICADAS

El Diplomado en Análisis Sísmico Basado en Desempeño está orientado a 
ingenieros con experiencia media en diseño estructural que se desenvuelven 
tanto en proyectos de ingeniería estructural industriales como de edificación. 

En el Diplomado se entregarán herramientas respecto al análisis y diseño 
basado en desempeño para distintos sistemas estructurales y materialidades. 
En particular, se pondrá énfasis en las etapas de definición de la demanda 
sísmica (determinística y probabilística), selección de registros sísmicos, 
modelación/análisis de respuesta no lineal de estructuras (acero y hormigón 
armado) y criterios de aceptación. Sin embargo, aspectos relativos al 
análisis y diseño de componentes no estructurales y evaluación de pérdidas 
económicas de los sistemas estructurales también serán estudiados.

OBJETIVOS
 Contribuir a la formación de ingenieros estructurales especialistas en 

desarrollo de proyectos, tanto industriales como de edificación, basados en 
métodos avanzados de análisis sísmico.

 El estudiante comprenderá las bases teóricas fundamentales y aplicación de 
los métodos basados en desempeño, incluyendo los estudios de amenaza 
sísmica, técnicas avanzadas de análisis y modelación no lineal, objetivos de 
desempeño y estados límites de elementos estructurales y no estructurales, y 
estimación de pérdidas económicas.

POSTGRADOS UANDES

DIPLOMADO EN  
ANÁLISIS SÍSMICO 
BASADO EN DESEMPEÑO



DIRIGIDO A:
Ingenieros civiles con experiencia media 
en diseño estructural que se desenvuelven 
tanto en proyectos de ingeniería estructural 
industriales como de edificación.

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Certificado de título profesional o licenciatura
 Currículum vitae
 Cédula de Identidad (por ambos lados) o Pasaporte en caso de 

ser extranjeros
 Deseable 2 años de experiencia en proyectos de ingeniería 

civil/estructural
 Enviar documentos de postulación a postgrados@uandes.cl 

DESCUENTOS:
• 20% de descuento al arancel por Caja de Compensación los 

Andes (cupos limitados)
• Entre 10% y 20% de descuento al arancel para grupos de 

profesionales que pertenezcan a una misma empresa, 
organización o institución (matriculados en el mismo semestre)

• 20% de descuento al arancel para Alumni, padres y 
apoderados de pregrado

• 10% Funcionarios sector público
• 15% de descuento en el arancel a socios de AICE y ACHISINA
• 30% de descuento al arancel para profesores y funcionarios 

de la U. de los Andes con contrato indefinido y con jornada 
superior a 33 horas semanales.

PLAN DE ESTUDIOS:

DURACIÓN:  
114 Horas

FECHAS: 
22 de julio 2021 – 7 de diciembre 2021

MODALIDAD: 
Presencial Remota vía Zoom

HORARIOS:
Martes y jueves 18:00 – 21:00 hrs.

VALORES:
Matrícula total: 5 UF (200 USD)
Arancel total: 85 UF (3500 USD)

LUGAR:
Universidad de los Andes, Mons. Álvaro 
del Portillo 12.455, Las Condes

MÓDULO 1

Taller de análisis sísmico basado en desempeño de edificaciones de 
hormigón armado

Taller de análisis sísmico basado en desempeño de  
estructuras de aceros

Análisis y evaluación del comportamiento sísmico de  
elementos no estructurales

Análisis de pérdidas

Introducción a Metodología PBEE

Amenaza Sísmica

Técnicas de modelación y análisis sísmico no-lineal de estructuras

MÓDULO 4

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

DIRECTOR DEL PROGRAMA:
Rodrigo Astroza, M.Sc., Ph.D.

DOCENTES:
• Mario Lafontaine
• Miguel Medalla R., M.Eng, Ph.D.© 
• David Ugalde, Ph.D.
• Rodrigo Astroza, M.Sc., Ph.D.

EVALUACIÓN:
Asistencia: mínimo un 75% de las clases 
de cada módulo como requisito mínimo 
de aprobación.

Tareas:
• Trabajo individual
• Promedio de tareas ≥ 4.0 en cada 

módulo del programa
• Número de tareas depende del 

módulo


