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Abstract: The following article was developed in order to perform a systematic analysis of various 

methodologies used for the evaluation of the seismic vulnerability of structures, grouped in different 

classification schemes, according to various authors’ criteria. In addition, an analysis of the parameters 

required for the development of selected procedures was carried out, along with the selection of the advantages 

and limitations of each one and the use of these according to the resources availabe to carry out the analysis 

and the required type of results.  
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Resumen: El siguiente artículo se desarrolló con el fin de realizar un análisis sistemático de diversas 

metodologías empleadas para la medición de la vulnerabilidad sísmica de estructuras, agrupadas en distintos 

esquemas de clasificación, de acuerdo con los conceptos de varios autores. Además, se llevó a cabo un análisis 

de los parámetros empleados por cada una de ellas, acompañado de la determinación de las ventajas y 

desventajas de aplicación de cada una y el uso de éstas de acuerdo a los recursos disponibles y el tipo de 

resultados requeridos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La evolución de los procesos que se llevan a cabo en 

el campo de la ingeniería es producto de la constante 

actualización de las normas de diseño estructural y 

construcción. Dichas actualizaciones se dan gracias 

al avance de la tecnología que permite el desarrollo 

de nuevas investigaciones, las cuales brindan un 

amplio entendimiento en cuanto al comportamiento 

de las estructuras; resultando en diseños y procesos 

constructivos que garanticen edificaciones de alta 

calidad y buen desempeño sísmico (Figura 1). Para 

que una estructura sea considerada dúctil y 

sismorresistente, debe presentar un funcionamiento 

adecuado durante su vida útil y un buen desempeño 

ante eventos naturales de gran magnitud, tales como 

los sismos. Los planes de acción, mitigación y 

rehabilitación se llevan a cabo con base en análisis y 

estudios realizados a estructuras existentes, 

partiendo desde el código de diseño bajo el cual fue 

construida. Se debe suponer que las estructuras de 

menor edad lograrán un mejor desempeño que 

aquellas construidas durante los años de vigencia de 

los códigos anteriores. No obstante, resulta 

pertinente realizar análisis y estudios que brinden 

certeza de dicha suposición.  

Figura 1.  Ciclo de mejoramiento del comportamiento sísmico de edificaciones. (Elaboración propia) 

 

Dentro de los análisis que se deben llevar a cabo para 

evaluar el desempeño de las estructuras ante sismos 

se evidencian tres definiciones fundamentales: 

amenaza o peligro sísmico, riesgo sísmico y 

vulnerabilidad sísmica. La amenaza o peligro 

sísmico hace referencia a la probabilidad que se 

presente un sismo potencialmente desastroso durante 

cierto periodo de tiempo en un sitio dado (OPS, 

1993). Para la medición de la amenaza sísmica se 

han desarrollado ecuaciones denominadas leyes de 

atenuación, en las cuales se tienen en cuenta, entre 

otros factores, las propiedades físicas las fallas 

geológicas, la distancia de la edificación a la zona del 

sismo (epicentro) y parámetros de sitio como tipo de 

suelo. Lo anterior con el fin de predecir los posibles 

escenarios más críticos que supone cada una de las 

fuentes estudiadas para la región de interés. Por otro 

lado, se entiende por riesgo sísmico el grado de 

pérdidas esperadas que sufren las estructuras durante 

el lapso de tiempo que permanecen expuestas a la 

acción sísmica (Bonett, 2003). 

 

Por último, la vulnerabilidad sísmica se define como 

una propiedad intrínseca de la estructura, una 

característica de su propio comportamiento ante la 

acción de un sismo descrito a través de una ley 
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causa-efecto, donde la causa es el sismo y el efecto 

es el daño (Sandi, 1986). Otra definición propuesta 

es aquella que la define como un parámetro que 

evidencia qué tan propensa está una estructura a 

sufrir severos daños, incluso alcanzar su punto de 

colapso, ante la ocurrencia de un sismo (Calvi et al., 

2006). La medición de la vulnerabilidad sísmica de 

una edificación aporta bases para la medición del 

riesgo sísmico al cual se encuentra sometida la 

misma, ya que el interés principal de los estudios de 

vulnerabilidad es determinar los factores de riesgo 

sísmico, definidos en base al grado de pérdidas 

esperadas que sufren las estructuras durante el lapso 

de tiempo que permanecen expuestas a la acción 

sísmica (Aldama et al., 2007). Además, permite 

establecer de manera cualitativa o cuantitativa el 

grado de daños que se evidencian en una estructura, 

brindando un panorama claro bajo el cual es posible 

desarrollar planes de acción con el objetivo de evitar 

pérdidas humanas y materiales. 

 

Para la medición de la vulnerabilidad sísmica se 

emplean diversas metodologías propuestas por 

distintos autores a lo largo de los años. El presente 

artículo apunta al análisis de cada una de las 

metodologías estudiadas, teniendo en cuenta 

numerosos factores, tales como la complejidad de las 

mismas y los recursos disponibles.  

  

II. OBJETIVOS 

A. General 

Realizar un análisis sistemático de las metodologías 

propuestas para la medición de la vulnerabilidad 

sísmica de edificaciones. 

 

B. Específicos 

Comparar los parámetros empleados dentro de las 

distintas metodologías de medición de 

vulnerabilidad sísmica. 

Plantear las ventajas y limitaciones de cada tipo de 

las metodologías presentadas. 

Analizar los esquemas de clasificación de 

metodologías para la medición de la vulnerabilidad 

propuestos por distintos autores. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

De forma general, los estudios de vulnerabilidad 

permiten conocer el comportamiento de una zona 

urbana ante la ocurrencia de algunos fenómenos 

naturales, proporcionando con esto una herramienta 

muy importante para los planes de prevención y 

mitigación de desastres (Llanos & Vidal, 2003). 

Otros beneficios adquiridos a partir de este tipo de 

estudios son acelerar la evaluación de daño online en 

caso de un evento real, junto con análisis de costo-

beneficio a distintos niveles; ayudar a políticos para 

definir las prioridades y decidir el tipo de necesidad 

para la intervención previa la ocurrencia de un sismo, 

además este tipo de análisis puede ser incluido en los 

planes de ordenamiento territorial para garantizar un 

mejor uso del suelo (Oliveira & Ferreira, 2005). Lo 

anterior es de gran importancia teniendo en cuenta 

que a lo largo de los años se han presentado pérdidas 

económicas y humanas a causa de fenómenos 

naturales, tales como sismos (véase Figura 2). 

 

Como consecuencia, autoridades en el tema han 

desarrollado diversas metodologías para la 

determinación de la vulnerabilidad sísmica de 

edificaciones. Las metodologías varían de acuerdo a 

los procedimientos, región de estudio y parámetros 

empleados. Además, dependen del manejo de 

información y desarrollo estadístico que se 

implementen. Dentro de la amplia gama de 

metodologías se encuentran las deterministas, las 

que se desarrollan por medio de métodos lineales y 

no lineales, aquellas de proyección visual rápida, 

entre muchas otras. Es posible clasificarlas de 

acuerdo a la complejidad en procesos que requiera 

cada una para la determinación de la vulnerabilidad, 

por esto se pueden clasificar en complejas y sencillas 

o rápida.
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Es pertinente conocer cada una de las metodologías 

disponibles al momento de realizar una evaluación 

estructural con el fin de determinar su vulnerabilidad 

sísmica, ya que se debe escoger la que mejor se 

ajuste a la situación; teniendo en cuenta factores 

como el alcance que se tiene en la recolección de 

información, la información disponible, la región en 

la cual se está realizando el procedimiento, los 

recursos humanos, tecnológicos y económicos, entre 

otros. Al conocer y entender cada método propuesto, 

se garantiza la selección de aquel que facilitará el 

proceso y brindará mejores resultados.

Figura 2. Pérdidas de vidas humanas y materiales por terremotos históricos ocurridos en América (1970 – 

2010). (Vielma et al., 2014)

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país que goza de una amplia historia 

y posee distritos históricos, como es el caso de la 

capital del departamento del Magdalena: Santa 

Marta D.T.C.H. (distrito turístico, cultural e 

histórico). Teniendo en cuenta el estatus que le 

confiere este título a la ciudad, se debe hacer énfasis 

en la determinación de los estados actuales de las 

estructuras, ya que en este tipo de ciudades se 

concentra un gran número de edificaciones antiguas 

consideradas patrimonio histórico, cuyos parámetros 

de construcción se encuentran desligados de 

cualquier estudio técnico que garantice el 
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comportamiento sismorresistente de las mismas. En 

Colombia se han utilizado diversos códigos 

estructurales a lo largo de los años. En la actualidad, 

el código de diseño que se encuentra vigente en el 

país es el Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente, NSR-10 (AIS, 2010). 

 

En el Centro Histórico de la ciudad, la mayoría de 

las edificaciones son antiguas y éstas tienen una 

amplia gama de usos; algunas han permanecido 

como uso residencial, mientras que otras han sido 

sometidas a procesos de adecuación con el fin de 

disponerlas para albergar restaurantes, museos, 

hoteles, hostales y oficinas, tanto privadas como 

gubernamentales. La presencia de este tipo de 

edificaciones no se limita al centro histórico de la 

ciudad, ya que existen en otros puntos algunas que 

han sido adecuadas para albergar instituciones 

educativas y otro tipo de recintos. 

 

Los recintos que albergan las oficinas de la 

Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital 

de Santa Marta son dos ejemplos claros de este tipo 

de práctica (véase Figura 3). Otros ejemplos, además 

de entes gubernamentales, son instituciones 

educativas que funcionan dentro de este tipo de 

edificaciones, tales como I.E.D La Industrial y el 

Liceo Celedón. Teniendo en cuenta su uso, se les 

considera como edificaciones esenciales, las cuales 

se definen como aquellas que albergan instalaciones 

y/o dependencias cuyo funcionamiento en 

condiciones de emergencia debidas a una crisis 

sísmica, es crítica y vital para afrontar las 

consecuencias inherentes del desastre natural. 

Aquellas que son necesarias para atender la 

emergencia y preservar la salud, seguridad y 

atención de la población después de un sismo 

(Safina, 2003).  

 

Mientras que los centros de salud, son destinados 

para ser usados como lugares de atención de 

emergencia en caso de un evento sísmico que cause 

daños en las edificaciones, las instituciones 

educativas se desempeñan como albergues para los 

damnificados. Otras entidades como bomberos y 

defensa civil son los ejecutores de los planes de 

atención que se despliegan y se coordinan dentro de 

las entidades gubernamentales. Además de la 

antigüedad de las edificaciones, se debe tener en 

cuenta la amenaza sísmica a la cual se encuentra 

sometida la región de estudio. 

 

 
 

Figura 3. Alcaldía Distrital de Santa Marta. 

(Opinión Caribe, 2016) 

 

V. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el análisis sistemático de la 

literatura existente acerca de la vulnerabilidad 

sísmica se escogieron documentos, entre libros y 

artículos de distintos autores que han desarrollado 

investigaciones relacionadas con el tema.  

 

Dentro de los documentos seleccionados se 

encuentran algunos que definen el concepto de 

vulnerabilidad sísmica y exponen los distintos tipos 

que existen. Otros proponen nuevas metodologías y 

otros que aplican las metodologías existentes a 

estudios realizados en distintos países y a distintos 

tipos de estructura, según su uso y sistema 

estructural. Adicionalmente se revisaron 

documentos que abordan el tema de la amenaza 

sísmica y riesgo sísmico; conceptos que se 

encuentran directamente relacionados con la 

vulnerabilidad sísmica. 
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VI. RESULTADOS 

En esta sección se expone el producto de la revisión 

bibliográfica realizada. 

 

A. Amenaza Sísmica de Colombia 

Gracias al Estudio General de Amenaza Sísmica de 

Colombia (AIS, 2009), se logró establecer los 

distintos niveles de amenaza sísmica que existen en 

las regiones del país. Asimismo, se determinaron 

valores aproximados de las magnitudes sísmicas 

esperadas en una zona, teniendo en cuenta la 

caracterización de las fallas geológicas que influyen 

en la misma. Tal como se muestra en la Figura 4, la 

ciudad de Santa Marta D.T.C.H. se encuentra en un 

nivel de amenaza sísmica intermedio, es decir, hay 

una moderada propensión a que se presenten eventos 

sísmicos. 

 

 
 

Figura 4. Mapa de zonificación sísmica de 

Colombia. (AIS, 2009) 

Además de esto, y debido a las fallas geológicas 

sobre las cuales se encuentra el país, es probable que 

en la ciudad se presenten eventos sísmicos de 

magnitud significativa. De acuerdo con la tectónica 

de placas, las fallas principales que influyen en la 

región sobre la cual se ubica la ciudad de Santa 

Marta, D.T.C.H. son Oca, Ancón, Bucaramanga-

Santa Marta Norte y Perijá, cada una con una 

magnitud mínima de 4.0 grados y una magnitud 

máxima equivalente a 6.5 grados.  

 

B. Tipos de Vulnerabilidad Sísmica 

La vulnerabilidad sísmica es una propiedad de las 

estructuras que se encuentren expuestas a 

afectaciones causadas por sismos; sin embargo, no 

es una propiedad exclusiva de edificaciones. Los 

estudios de vulnerabilidad sísmica también se 

aplican a otras obras civiles, tales como viaductos, 

puentes, líneas de agua y electricidad, entre otros 

(Caicedo et al., 1994). 

 

Aunque la vulnerabilidad sísmica de una estructura 

es un concepto que se establece de forma global al 

momento de desarrollar análisis para determinar los 

estados de daño que se presenten, existen tipos de 

vulnerabilidad dependiendo de los aspectos 

considerados en los estudios, ya sean los elementos 

estructurales y no estructurales, o la funcionalidad de 

las edificaciones. 

 

La primera clasificación de vulnerabilidad sísmica 

está relacionada con los elementos que componen la 

estructura. Por tal motivo se denominan como 

vulnerabilidad estructural y vulnerabilidad no 

estructural. La primera está directamente relacionada 

con los elementos estructurales que se encuentren 

propensos a sufrir daño durante un sismo. El grado 

de vulnerabilidad que estos elementos presenten 

depende de diversos factores, tales como su diseño, 

los materiales de construcción, las cargas 

sobreimpuestas, entre otros. Por otro lado, como su 

nombre lo indica, la vulnerabilidad no estructural 

hace referencia a los elementos no estructurales. Si 
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bien no son componentes críticos que impiden el 

buen desempeño de la estructura, se debe asegurar 

que éstos no sufran daños significativos que impidan 

el funcionamiento de la edificación posterior a un 

evento sísmico (Safina, 2003).  

 

Teniendo en cuenta el factor “función”, se presenta 

otro tipo de vulnerabilidad: la vulnerabilidad 

funcional. Cuando ocurre un sismo, las edificaciones 

esenciales presentan un incremento en la demanda de 

sus servicios, lo cual conlleva a un detrimento de su 

capacidad. Cuando no se logra un equilibrio entre la 

capacidad y la demanda, se presenta lo que se conoce 

como colapso funcional. El colapso funcional se 

produce cuando la instalación, aunque no haya 

sufrido ningún daño en su estructura física, se ve 

incapacitada de brindar los servicios inmediatos de 

atención de la emergencia sísmica y la posterior 

recuperación de la comunidad afectada (Guevara, 

2000). 

 

C. Clasificación de metodologías para la 

evaluación de la vulnerabilidad sísmica 

 

Diversos autores han planteado clasificaciones de los 

métodos para la medición o evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica de edificaciones. Dentro de 

éstas destacan tres como las más aceptadas a nivel 

global en el gremio de la ingeniería sísmica: 

(Corsanego & Petrini, 1990), el esquema propuesto por 

Kappos (Dolce et al., 1994) y (Calvi et al., 2006). 

 

• Corsanego y Petrini (1990)  

Estos autores plantean un esquema en el que se 

clasifican las técnicas de evaluación como directas, 

indirectas, convencionales e híbridas. Las primeras se 

dividen en dos sub-categorías: métodos tipológicos y 

mecánicos. Los métodos tipológicos se caracterizan 

por presentar estudios influenciados por diversos 

factores que tienen incidencia en el desempeño 

sísmico de la edificación, entre ellos los materiales de 

los cuales se compone y los procesos constructivos 

que dieron origen a la misma. Un ejemplo de este tipo 

de metodologías es el estudio realizado por (Whitman 

et al., 1973), en el cual se desarrollan matrices de 

probabilidad de daño. Una de las grandes ventajas que 

suponen estas técnicas es que requieren de trabajos de 

campo simples. Por otro lado, las limitaciones, entre 

otras, es que son válidas únicamente para la región o 

ciudad analizada o para poblaciones con 

construcciones similares en diversos aspectos y no 

contemplan las modificaciones que hayan sufrido las 

estructuras a lo largo de su vida útil (Bonett, 2003). 

 

Seguidamente se tienen las metodologías mecánicas, 

las cuales pueden ser simples o detalladas. Las 

primeros se caracterizan por ser análisis rápidos que 

requieren de pocos parámetros de entrada para poder 

llevar a cabo el procedimiento. Un ejemplo de 

aplicación es la propuesta para la evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica basada en desplazamiento 

propuesta por (Calvi, 1999). En cuanto a estados de 

daño se tienen en total cuatro, denominados con las 

letras “LS”, seguidos un número correspondiente al 

nivel de daño, siendo 1 el mínimo que indica no daño 

y 4 el máximo, que equivale a colapso. Otro ejemplo 

es (D'Ayala et al., 1997), estudio en el cual se 

analizan las pérdidas por sismo en los centros 

históricos de las ciudades de Europa. En dicha 

propuesta se obtienen datos a partir de estimaciones 

visuales y se consideran mecanismos de colapso 

dentro y fuera del plano de la estructura. Cada uno de 

los mecanismos de colapso se asocia con un grado de 

daño de acuerdo a la Escala Macrosísmica Euopea, 

EMS-98 (Grünthal, 1998). Al calcular la aceleración 

crítica de la edificación, es decir, aquella que inicia el 

mecanismo de colapso; se obtiene el grado de daño 

esperado. 

 

En cuanto a los métodos de análisis detallados se 

aplican a una edificación particular. La razón de lo 

anterior es que alimentar un modelo de alta 

complejidad requiere de datos detallados de las 

edificaciones bajo consideración, por esto no es ideal 

expandir el mismo análisis a otras edificaciones 

estudiadas. Dentro de los análisis detallados existen 

análisis lineales y no lineales; cada uno con dos 
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subgrupos, los cuales son métodos estáticos y 

dinámicos. De tal forma que se clasifican como 

análisis estático lineal (AEL), en el cual la estructura 

se modela con un grado de libertad (1GDL), se utiliza 

principalmente para propósitos de diseño y se 

encuentran incorporados en la mayoría de códigos de 

diseño. El análisis estático no lineal (AENL), siendo 

la curva pushover su representación más común. La 

ventaja que este tipo de métodos tiene sobre el AEL 

es que incorpora directamente las características no 

lineales de la relación fuerza-deformación de los 

elementos y componentes individuales debidas a la 

respuesta inelástica del material. Dos de las 

limitaciones que presentan los AENL son la 

suposición de que el daño depende sólo de la 

deformación lateral de la estructura, despreciando los 

efectos de la duración y disipación de la energía 

acumulada y el patrón de cargas sólo considera 

fuerzas sísmicas laterales e ignora por completo la 

carga sísmica vertical (Bonett, 2003). Un ejemplo de 

AENL son el Método de Espectro de Capacidad 

(Freeman et al., 1975). 

 

Continuando con los métodos mecánicos se presentan 

los análisis dinámicos lineales (ADL). A diferencia 

de los AEL, éstos se modelan con sistemas de 

múltiples grados de libertad (MGDL). Finlamente, en 

el análisis dinámico no lineal (ADNL) el proceso de 

modelación de la edificación es similar al AENL, la 

gran diferencia es que la acción sísmica se modela 

con acelerogramas reales o simulados.  Este es el 

procedimiento más sofisticado para predecir las 

fuerzas y los desplazamientos internos de una 

estructura cuando se ve sometida a la acción sísmica. 

Sin embargo, la respuesta calculada de la estructura 

puede ser muy sensible a las características propias de 

la acción, por lo que se recomienda utilizar varios 

registros de historias temporales de aceleración 

(Bonett, 2003). 

 

Las técnicas directas propuestas como otra categoría 

en la clasificación de los autores resultan útiles para 

evaluaciones de edificaciones a gran escala. Un 

ejemplo de este tipo de técnicas es el Método del 

Índice de Vulnerabilidad (Benedetti & Petrini, 1984), 

el cual se ha desarrollado tanto para edificaciones en 

mampostería como para edificaciones en hormigón 

reforzado. Este índice se relaciona directamente con 

la vulnerabilidad o grado de daño de la estructura 

mediante funciones de vulnerabilidad (Caballero, 

2007). Las funciones de vulnerabilidad permiten 

formular el índice para cada grado de intensidad 

macrosísmica de un terremoto y evaluar de manera 

rápida y sencilla la vulnerabilidad sísmica de 

edificios, lo cual resulta muy útil para el desarrollo de 

estudios urbanos a gran escala (Yépez, 1996). 

 

Otro tipo de técnicas mencionadas en la clasificación 

son las convencionales. En este tipo de métodos el 

índice de vulnerabilidad se maneja de manera 

independiente de la predicción del daño y es común 

recurrir a la opinión de expertos para lograr la 

medición de la vulnerabilidad sísmica. Su principal 

uso es la comparación de la vulnerabilidad relativa de 

las diferentes construcciones ubicadas en áreas de 

igual sismicidad (Safina, 2003). Dentro de este grupo 

existen dos tipos de técnicas. Las primeras se enfocan 

en la clasificación empírica de las características 

físicas de las edificaciones y las otras evalúan la 

relación demanda-capacidad de las edificaciones de 

forma simplificada con base en normas sismo-

resitentes (Bonett, 2003). Por último se presentan las 

técnicas híbridas que resultan de la combinación de 

los aspectos más fundamentales de las metodologías 

expuestas anteriormente. Un ejemplo de técnicas 

híbridas es la propuesta de (Lagomarsino & 

Giovinazzi, 2006), en la cual la vulnerabilidad se 

define por medio de curvas de vulnerabilidad y 

capacidad mediante el método macrosísmico y 

mecánico, respectivamente, y, posteriormente, 

mediante un cruce válido de ambas (Vielma et al., 

2014). En la Figura 5 se muestra la aplicación de los 

diferentes tipos de técnicas expuestas anteriormente. 

 

• Kappos (Dolce et al., 1994) 

En el mismo documento se presentan dos 

clasificaciones. La primera es la propuesta por Dolce, 
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la cual de manera simplificada clasifica las 

metodologías en tres grupos: métodos estadísticos, 

métodos mecánicos y métodos basados en juicios de 

los expertos. Kappos realiza la clasificación de 

acuerdo a la fuente de información predominante. Por 

esta razón, las agrupaciones se dan de la siguiente 

manera: métodos empíricos, los cuales se basan 

premisas acerca del comportamiento potencial que 

tendrá una edificación ante la ocurrencia de un sismo, 

de acuerdo con características físicas de la misma. Por 

lo general son métodos de alta simplicidad y 

economía y su uso resulta ideal cuando no se tiene 

mucha información disponible.  

 

Figura 5.  Aplicación de las técnicas según Corsanego y Petrini (1990) de acuerdo con el área de 

consideración para el estudio. (Vicente et al., 2011)

La principal limitación de este tipo de métodos es que 

por la naturaleza de los estudios que dentro de él se 

llevan a cabo, los resultados son altamente subjetivos 

(Safina, 2003). Las metododologías empíricas se 

dividen en dos sub-categorías: metodologías de 

categorización, las cuales tienen en cuenta las 

tipologías estructurales de las edificaciones para 

clasificarlas en clases de vulnerabilidad; y las 

metodologías de inspección y puntaje, por medio de 

las cuales se les atribuye puntos a elementos físicos 

que resulten de gran interés para el estudio y con lo 

cual se llega a la determinación del índice de 

vulnerabilidad. Los resultados que arrojan este tipo de 

análisis no son definitivos, se deben tomar como un 

acercamiento o punto de partida a los procesos que se 

deben llevar a cabo posteriormente.
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La siguiente clasificación agrupa las metodologías 

consideradas analíticas o teóricas. Este tipo de 

procedimientos hace uso de modelos mecánicos de las 

edificaciones para estimar su desempeño o respuesta 

estructural. Debido a la calidad de los datos que 

requiere para alimentar el análisis, este tipo de 

metodologías brinda resultados veraces. Sin embargo, 

presenta dos limitaciones importantes, la primera es el 

alto costo y el tiempo que se requiere para llevar a cabo 

un análisis completo. La segunda es que se tienen 

muchas fuentes de incertidumbre, tanto en la 

modelación de la estructura en el software en cuanto a 

calidad de materiales y procesos de construcción, 

como en las características propias del sismo 

empleado para el estudio (Caicedo et al.,1994), por tal 

motivo se dificulta la predicción de la respuesta 

sísmica de edificaciones. 

 

La última categoría planteada por Kappos es aquella 

que alberga los métodos experimentales, en las cuales 

se deben realizar ensayos dinámicos con el fin de 

conocer las características esenciales de las 

edificaciones bajo consideración. Los resultados 

arrojados por este tipo de métodos no suelen ser 

determinantes, tal como los métodos de puntaje, éstos 

deben ser tomados como guía para dictar los pasos a 

seguir en este tipo de estudios. 

 

• Calvi et al. (2006) 

Esta es la clasificación de metodologías para la 

medición de la vulnerabilidad más reciente. Los 

autores proponen tres categorías principales: 

métodos empíricos, métodos analíticos y métodos 

híbridos (véase Figura 6). Dentro de su estudio 

plantean las ventajas y desventajas de cada método. 

 

Dentro de los métodos empíricos se clasifican dos 

tipos de procedimientos para la evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica. Éstos son las matrices de 

probabilidad de daño (DPM) propuestas por  

Whitman et al. (1973). Las DPM parten de la 

premisa que edificaciones de una tipología 

estructural tendrán la misma probabilidad de 

presentar un estado de daño específico ante una 

intensidad sísmica dada. Una ventaja de este tipo de 

matrices es la eficiencia y efectividad en cuanto a 

costos que suponen al momento de evaluar el riesgo 

sísmico a gran escala. El uso de técnicas empíricas 

resulta en economía en términos de costos y tiempo. 

Sin embargo, este tipo de procedimientos presentan 

diversas limitaciones, tales como, requiere de la 

ocurrencia de sismos para poder observar el daño 

generado y de esta manera alimentar el modelo de 

pérdidas, no resulta viable su aplicación en la 

rehabilitación de estructuras, ya que la modelación 

de las mismas requiere de un gran cantidad de 

información que no es posible adquirir con este tipo 

de procedimientos; y, finalmente, debido a que la 

mayoría de sismos de gran magnitud no ocurren en 

zonas cercanas a las áreas pobladas, la información 

existente en cuanto a daños estructurales es escasa y 

esta metodología requiere de este tipo de 

información ya que la información tiende a 

agruparse alrededor del daño y movimientos de tierra 

leves. Esto limita la validez estadística de la parte de 

daño y movimientos severos. 

 

El otro grupo de metodologías que hacen parte de los 

métodos empíricos son las funciones de 

vulnerabilidad, dentro de las cuales se encuentran los 

métodos de índice de vulnerabilidad (IVM), las 

curvas de vulnerabilidad continuas y los métodos de 

detección. Inicialmente, el IVM es una metodología 

indirecta en la cual se realiza la recolección de 

información acerca de las características físicas de 

las edificaciones; su valor oscila entre 0 y 100, siento 

0 el límite inferior donde no existe vulnerabilidad 

alguna y 100 el valor que indica mayor 

vulnerabilidad sísmica. Las principales desventajas 

de este sistema es la necesidad de contar con 

evaluación de expertos y los coeficientes y pesos 

aplicados en los cálculos poseen cierto grado de 

incertidumbre, el cual no es tenido en cuenta. Los 

métodos de detección permiten conocer el 

desempeño sísmico de una edificación con exactitud 

a medida que se obtienen nuevos niveles de 

detección. Un ejemplo de este método es el Seismic 

Safety Screening Method (Ozdemir et al., 2005). La 
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ventaja más significativa de esta técnica es la rapidez 

de evaluación, el cual es un factor determinante en la 

priorización de edificaciones a las cuales se debe 

realizar un proceso de readaptación. Sin embargo, la 

gran desventaja es que en casos en los cuales se debe 

emplear a modelos de riesgo sísmico a gran escala, 

resulta inviable económicamente.

Figura 6. Componentes de la evaluación del riesgo sísmico y opciones para los procedimientos de 

evaluación de la vulnerabilidad. (Calvi et al., 2006)
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La siguiente categoría es aquella que agrupa los 

métodos analíticos. Dentro de este grupo se 

encuentran las curvas de vulnerabilidad y DPMs 

derivados de análisis, que resultan similares a los 

métodos empíricos en cuanto a la recopilación de 

información. Sin embargo, difieren de éstos ya que 

las derivaciones de las curvas y DPMs se realizan por 

medio de análisis complejos. Un ejemplo de este tipo 

de métodos es el propuesto por (Singhal & 

Kiremidjian, 1996), donde se obtienen curvas y 

DMPs a partir de un análisis dinámico no lineal. 

 

Seguidamente se encuentran los métodos híbridos. 

Dentro de las ventajas que presentan este tipo de 

procedimiento, se destaca el uso de información 

obtenida por medio de la observación, lo cual 

disminuye los requerimientos computacionales. Esto 

resulta en una gran ventaja ya que cuando no hay 

suficiente información de daño para ciertos niveles 

de intensidad para el área geológica bajo 

consideración. La gran desventaja que presenta este 

procedimiento se relaciona con la calibración de los 

resultados analíticos debido a que las dos curvas de 

vulnerabilidad poseen distintas fuentes de 

incertidumbre y, por ende, no son comparables entre 

sí. En las curvas analíticas, las fuentes de 

incertidumbre se definen de manera clara durante la 

generación de las curvas mientras que la 

incertidumbre de la información empírica no es 

cuantificable. 

 

El tercer grupo que hace parte de los métodos 

analíticos son aquellos basados en mecanismos de 

colapso, anteriormente explicados dentro del 

esquema propuesto por Corsanego y Petrini (1990). 

Por último, los autores consideran los métodos 

basados en el espectro de capacidad. En este tipo de 

método el componente de vulnerabilidad del 

procedimiento se encuentra dentro del módulo de 

daño físico directo. El punto de desempeño de la 

tipología estructural sometida a un movimiento 

sísmico se encuentra de la intersección de un 

espectro de aceleración-desplazamiento, dando 

origen a la curva pushover, en la cual se representa 

el desplazamiento máximo de la estructura cuando es 

sometida a cargas laterales incrementales. Su 

aplicación se puede dar en cualquier parte del 

mundo, siempre y cuando se realicen estudios 

previos que permitan la adaptación del método a las 

condiciones locales de la zona bajo consideración. 

Una limitación que presenta es que, al ser aplicada a 

una cantidad considerable de edificaciones, se ve 

comprometida la representación veraz de la 

respuesta inelástica de las edificaciones, ya que para 

llegar a ella se requiere de mucha información 

estructural detallada acerca de las mismas, lo cual se 

dificulta cuando se tienen muchos especímenes bajo 

consideración para el análisis. Concluyendo la 

clasificación de Calvi et al. (2006), se presentan las 

metodologías basadas en el desplazamiento total, a 

partir de las cuales surgió el procedimiento DBELA 

(Displacement-based Earthquake Loss Assessment). 

 

Cuando se requiere evaluar la factibilidad de la 

aplicación de una metodología analítica se deben 

tener en cuenta los recursos necesarios para su 

adecuado desarrollo. Los recursos son económicos, 

humanos, de tiempo y la información disponible que 

se tenga del objeto de estudio. Además de las 

limitaciones mencionadas anteriormente bajo la 

clasificación de Kappos (Dolce et al., 1994), las 

metodologías analíticas presentan dificultad a la hora 

de transformar índices numéricos de daño en daño 

real de la estructura. Asimismo, no es recomendable 

extender los resultados obtenidos para un número 

modesto de modelos de referencia a un gran número 

de edificaciones, por lo tanto, su uso se limita a 

muestras pequeñas. 

 

D. Parámetros empleados para la evaluación 

de la vulnerabilidad sísmica 

 

Los parámetros empleados en las metodologías no 

son globales, es decir, los parámetros seleccionados 

y la cantidad de los mismos van de acuerdo al criterio 

del autor, ya que éste determina cuáles son aquellos 

que resulten relevantes teniendo en cuenta el 

contexto que rodea cada una de las técnicas. 
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A pesar de que existen diversas metodologías, la 

presente sección se enfoca en tres de ellas, con el 

objetivo de mostrar un procedimiento de cada tipo. 

El primero se desarrolló en Colombia y se basa en el 

cálculo del índice de vulnerabilidad (Maldonado & 

Chio, 2007). El segundo método considerado se 

denomina FaMIVE, Failure Mechanisms 

Identification and Vulnerability Evaluation (D'Ayala 

& Speranza, 2002), el cual, como su nombre lo 

indicia, se basa en mecanismos de colapso. Por 

último se analizan los parámetros usados por 

(Hurtado et al., 2015) en la metodología basada en 

un análisis dinámico no lineal. 

• Maldonado y Chio (2007) 

Los autores emplearon el método del índice de 

vulnerabilidad para realizar el estudio. No sólo 

consideraron los catorce parámetros que definieron 

como los más importantes, sino que realizaron un 

sondeo por medio del cual se realizó un ranking de 

los mismos, catalogándolos como medianamente, 

muy y absolutamente vulnerable. En la Tabla 1 se 

muestran los parámetros considerados junto con su 

valorización de acuerdo con la opinión de expertos. 

 

 

Tabla 1.  Clasificación de los parámetros contemplados por Maldonado y Chío (2007) en el Método del Índice 

de Vulnerabilidad. (Elaboración propia) 

 

 

• D’Ayala y Speranza (2002) 

El enfoque de las autoras fue la determinación de la 

vulnerabilidad con base en el estado de conservación 

y el estado estructural de edificaciones históricas en 

centros urbanos. Haciendo uso de un formato de 

recolección de datos, algunos los parámetros 

considerados se presentan a continuación: 

 

1. Uso de la edificación 

2. Orientación de la fachada 

3. Número de niveles 

4. Extensión y altura de fachada 

5. Número de aperturas por nivel 

6. Dimensiones de las aperturas 

7. Tipología estructural de la losa y la 

cubierta. 
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8. Tipo de mampostería 

9. Presencia y dimensiones de adiciones. 

 

• Hurtado et al., 2015 

Los autores hacen uso de parámetros que brindan 

definen propiedades físicas y estructurales de las 

edificaciones, tales como, geometría, dimensiones 

de los elementos estructurales y consideraciones 

para la modelación, evaluación de cargas, entre 

otros. Algunos de los parámetros son: 

 

1. Configuración en planta y en altura. 

2. Altura y extensión de la fachada. 

3. Dimensiones de elementos de losas 

4. Dimensiones de columnas 

5. Resistencia a la compresión del 

concreto. 

6. Fluencia del acero de refuerzo. 

7. Conexiones entre elementos 

 

VII. CONCLUSIONES 

La vulnerabilidad sísmica es un componente esencial 

dentro de la medición del riesgo sísmico. La 

elaboración e implementación de metodologías de 

evaluación de este componente supone ciertas 

ventajas, entre ellas, el desarrollo de planes y 

políticas de prevención y mitigación de desastres. 

 

Diversas son las metodologías que se han 

desarrollado en los últimos años en torno a este tema. 

Varios autores han propuesto esquemas de 

clasificación para brindar una mejor orientación en 

cuanto a la implementación de este tipo de estudios, 

de acuerdo con los recursos disponibles y el nivel de 

detalle requerido en los resultados. El esquema de 

clasificación más reciente fue propuesto por (Calvi 

et al., 2006), trabajo en el cual se analizan las 

ventajas y limitaciones del uso de cada tipo de 

técnicas. A continuación se presenta un resumen de 

los tipos de procedimientos junto con sus ventajas y 

limitaciones: 

 

• Métodos Empíricos 

Las matrices de probabilidad de daño, las funciones 

de vulnerabilidad y los métodos de detección se 

agrupan dentro de este tipo de metodologías. La 

principal ventaja de éstas es la eficiencia y 

efectividad en cuanto a economía y tiempo cuando 

se pretende evaluar el riesgo sísmico a gran escala. 

Por otro lado, existen varias limitaciones, tales como 

la necesidad de la ocurrencia de un evento sísmico 

para evaluar el daño observado y nutrir el modelo de 

pérdidas, y la no viabilidad en su aplicación en 

cuanto a planes de rehabilitación de edificaciones. 

En cuanto a las funciones de vulnerabilidad, su 

mayor desventaja es la necesidad de implementar la 

opinión de expertos en el procedimiento, lo genera 

un grado significativo de subjetividad y conlleva a 

una incertidumbre alta. Por último, las metodologías 

de detección se limitan a la elaboración de modelos 

de riesgo sísmico a menor escala, ya que a gran 

escala no resultan viables económicamente. 

 

• Métodos Analíticos 

Los métodos analíticos son más sofisticados en 

cuanto al procesamiento que se le da a la información 

y las acciones requeridas para llegar a la medición 

acertada de la vulnerabilidad o el riesgo sísmico. 

Dentro de este tipo de métodos se encuentran los 

análisis estático lineal y no lineal, y los análisis 

dinámicos lineal y no lineal. Los últimos son los 

métodos más avanzados y sofisticados para este tipo 

de evaluación. La principal desventaja que presentan 

es que requieren de mucho tiempo y su costo puede 

ser elevado. Otra limitación es la incertidumbre en los 

modelos desarrollados bajo este tipo de estudios, que 

proviene de la falta de consideración de errores 

humanos durante el proceso constructivo o de 

deficiencias en cuanto a la calidad de los materiales. 

Otras sub-categoría de los métodos analíticos son 

aquellos basados en mecanismos de colapso y los 

basados en el espectro de capacidad. Estos últimos 

resultan versátiles ya que su aplicación es global, 

siempre y cuando se realicen estudios locales para la 
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adaptación del modelo en la zona bajo consideración. 

Por otro lado, la limitación principal es que resulta 

poco conveniente aplicar este tipo de metodología a 

una muestra de tamaño considerable, ya que para 

obtener resultados veraces se deben tener en cuenta 

muchos detalles estructurales de las edificaciones de 

interés para el estudio. 

 

• Parámetros para la Evaluación 

El tipo y la cantidad de parámetros empleados en cada 

metodología varía de acuerdo con la necesidad del 

estudio y el criterio de los autores. De acuerdo con la 

opinión de los expertos, los parámetros 

fundamentales a tener en cuenta en todo tipo de 

estudio de esta clase son: el sistema estructural; año 

de construcción, ya que por medio de este se conoce 

la normativa que reglamentó el diseño de la 

edificación; la sismorresistencia del sistema 

estructural; el tipo de suelo sobre el cual se cimienta 

la edificación y las conexiones entre elementos 

estructurales (viga-columna). A pesar de ser los 

anteriores los considerados de mayor importancia por 

los expertos consultados durante la investigación de 

los autores, no se deben omitir parámetros tales como 

la irregularidad en planta y altura, el criterio de 

ductilidad utilizado y la calidad de los materiales que 

conforman la edificación. 
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