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DESCRIPCIÓN:  
 
La presente investigación comprende la recopilación y clasificación de funciones 
de vulnerabilidad para la evaluación ante amenazas sísmicas en Colombia, 
presentadas en una interfaz de fácil acceso al usurario, y su respectivo manual, 
con el fin de proveer una herramienta que permita facilitar la evaluación del nivel 
de vulnerabilidad que existe ante un evento sísmico. 
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METODOLOGÍA: El desarrollo del trabajo comprende cinco etapas, en las que se 
recopiló y analizó la informacion para la generación del manual y el aplicativo de 
evaluación ante amenazas sísmicas. Para la recopilacion de la información se 
utilizaron las herramientas ofrecidas por la Universidad Católica de Colombia y 
otras entidades como la Universidad de los Andes, haciendo uso de bases de 
datos virtuales. 
Adicional a esto, se contó con el apoyo de ingenieros civiles expertos en el tema 
de vulnerabilidad. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
DAÑO SÍSMICO, VULNERABILIDAD SÍSMICA, FUNCIONES DE 
VULNERABILIDAD SÍSMICA, RIESGO, SISTEMA ESTRUCTURAL, INTERFAZ. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La presente investigación se ha basado en el estudio de las funciones de 
vulnerabilidad sísmica, los aspectos que las conforman y su importancia, ya que 
con ellas se define la relación de daño que pueden tener las edificaciones en caso 
de la ocurrencia de un sismo debido a la vulnerabilidad a la que se encuentren 
expuestas. Para ello se estudiaron diferentes tipos de funciones, que se 
diferencian entre sí por el tipo de intensidad con la que fueron realizadas por sus 
autores tales como deriva, aceleración elástica espectral, la relación media de 
daño, la intensidad de los sismos que se presentaron anteriormente, etc. 
 
En el desarrollo del presente trabajo de grado se han alcanzado los objetivos 
propuestos inicialmente en cuanto a:  
 

 Recopilación de información teniendo en cuenta los tipos de funciones de 
vulnerabilidad, sus componentes, forma de obtención y aplicabilidad. 

 

 Recopilación de funciones de vulnerabilidad, tomadas de tres autores 
diferentes: ERN-Vulnerabilidad (CAPRA), HAZUS MH 2.1 y el programa 
PDAÑO, obteniendo un total de 418 funciones. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se pudo evidenciar que en la 
elaboración de las funciones se tuvieron en cuenta las normas sismo 
resistentes colombianas en cuanto a los parámetros que deben cumplir las 
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edificaciones para ser consideradas sismo-resistentes y que cumplan con 
las normas vigentes aplicables tales como deriva, estado de la estructura, 
materiales utilizados, etc. 
 

 Se puede concluir que la importancia de las funciones de vulnerabilidad 
radica en que de acuerdo al tipo de estructura y el material de las 
edificaciones, la función nos muestra cual va ser el daño físico posible de 
acuerdo a los parámetros de cada tipo de función y el comportamiento de 
estos ante la ocurrencia de un sismo (aceleración elástica espectral, deriva, 
etc.) Lo que conlleva a tomar medidas en las edificaciones para disminuir el 
estado de vulnerabilidad en que se encuentren. 
 

 El desarrollo del aplicativo y su manual permitirá a la persona que lo consulte 
encontrar las funciones de vulnerabilidad para seis sistemas estructurales: adobe, 
acero, madera, concreto, mampostería, y tapia. Cabe resaltar que para estos 
sistemas se encontrará una clasificación de acuerdo al tipo de estructura y de 
edificación, lo que permitirá saber el posible daño de acuerdo al nivel de diseño 
sísmico alto, medio, bajo y muy bajo.    
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