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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL 

 

Nombre: INGENIERÍA SISMOLÓGICA Teóricas:  4 
Código: 788 Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ciencias Básicas de Ingeniería 
Créditos:  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

 

Subárea: Interdisciplinaria Teóricas:   72 
Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:  0 
Prerrequisitos:  Mecánica  

Cimentaciones y estructuras de 
contención  

 
Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 

Aprobado  mediante  Acuerdo  No. ………………………., emanado  por  el 
Consejo Académico de la Universidad de Nariño 

 
2. INTRODUCCIÓN. 
 
Se entiende como la integración multidisciplinaria de varias áreas de la ciencia y 
la técnica para lograr diseños sismo-resistentes ante los sismos de gran 
magnitud.  La INGENIERÍA SISMOLÓGICA analiza los sismos desde el punto de 
vista de su intensidad, magnitud, contenido frecuencial desde su fuente sísmica, 
camino recorrido hasta su respuesta estructural. 

La importancia es incontrovertible, pues es la base de la protección que se debe 
dar a la vida y a los bienes de los ciudadanos que habitan en las zonas de 
actividad sísmica. 

 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.             
 
Los conceptos y conocimientos adquiridos por los estudiantes que cursen esta 
ELECTIVA permitirán que los futuros ingenieros estén en capacidad de obtengan 
los parámetros dinámicos más cerca de la realidad para diseños sismo-
resistentes adecuados.  
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  
 
Capacitar a los estudiantes en el análisis sísmico con el propósito de obtener 
unos parámetros dinámicos para ser aplicados en el diseño sismo-resistentes. 
 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 
 
UNIDAD No. 1   Sismología  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Dar a conocer los aspectos fundamentales de 
sismología 

 TEMA 

1.1 Historia de los Terremotos, tectónica de placas y tipos de fallas geológicas 
1.2 Magnitud, momento sísmico e intensidad 
1.3 Sismógrafos, tipos de ondas y parámetros en la fuente 
1.4 Obtención de fórmulas de intensidad para una región 
1.5 Mecanísmo focal, teoría de Raid (rebote eslástico). 

1.6 
Propagación de ondas internas y superficiales: Primarias, secundarias (corte), 
Rayleigh y Love 

1.7 Introducción a la instrumentación sísmica. 
1.8 Método de tratamiento de acelerogramas. 

 
 
 

UNIDAD No. 2     PRINCIPIOS DE DINÁMICA Y ESPECTROS DE RESPUESTA  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Formar al estudiante en el manejo de 
modelos dinámicos de uno o más grados de libertad y aprender a obtener espectros de 
respuesta para unas condiciones dadas.  

 

2.1 Acción dinámica, estructuras y modelos estructurales.  

2.2 Conceptos de modelación dinámica: masas concentradas, desplazamientos 
generalizados y elementos finitos.  

2.3 Algunos modelos dinámicos característicos: de uno o más grados de libertad no 
amortiguados y amortiguados.  

 
 

UNIDAD No. 3   ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Formar al estudiante en el manejo de la 
ecuación de movimiento para entender la acción de los sismos sobre las estructuras 
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(masa, amortiguamiento y rigidez). 

 TEMA  

3.1 Principios usados en la formulación de las ecuaciones del movimiento.  
3.2 Modelos de un grado de libertad  
3.3 Características dinámicas de los modelos estructurales de un grado de libertad.   
3.4 Amortiguamiento en sistemas de un grado de libertad  
3.5 Procedimiento experimental para la obtención del coeficiente de amoriguamiento.  

 
UNIDAD No. 4   ESPECTROS DE FOURIER-SEUDOESPECTROS Y ESPECTROS DE 
RESPUESTA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Formar al estudiante en el manejo de 
espectros de Fourier, seudoespectros y espectros de respuesta. 

 

 TEMA 
4.1 Generalidades, efectos en el campo cercano  
4.2 Espectros de Fourier. 
4.3 Respuesta sísmica  de sistemas lineales de un grado de libertad. 

Seudoespectros de respuesta 
4.4 Función de transferencia de un sistema dinámico. 
4.5 Espectros sísmicos de respuesta 

 
 
 

UNIDAD No. 5  EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Presentar los conceptos fundamentales en la 
evaluación básica del riesgo sísmico. 

 

 TEMA 
5.1 Naturaleza y definición del riesgo sísmico, peligrosidad (amenaza) sísmica y 

vulnerabilidad sísmica.  
5.2 Características de las zonas sísmicas: sismotectónica y cuantificación del 

potencial sísmico. 
5.3 Propagación de la energía sísmica: Atenuación 
5.4 Evaluación a escala regional: Peligrosidad sísmica, efectos locales y 

vulnerabilidad. Macrozonificación) 
5.5 Evaluación a escala local: Radiación de la fuente, Propagación de las ondas y 

características locales (microzonificación sísmica) 
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6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO  
 
 
Se aplicarán las teorías ensañadas en el curso a través de señales sísmicas 
dadas. En ellas se localizarán sismos, se harán análisis de acelerogramas y se 
estudiará la respuesta dinámica del suelo.  
 

 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Comprende exposiciones magistrales, prácticas de laboratorio y de campo. Como refuerzo 
y complemento de las exposiciones teóricas se desarrollan visitas técnicas, trabajos en 
grupo, proyectos de aplicación, y desarrollo de proyectos de investigación formativa. 
 
EVALUACIÓN.  
 
La evaluación académica será: 
 
a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a lo 

largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia pedagógica elegida 
aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una concepción global 
de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva en la 
que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y 
actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las pruebas 
complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real desempeño del 
estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y reforzar 
la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas basadas 
principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la libertad de 
pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su capacidad de formarse un 
criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 

 
 
 
9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.  
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Texto Guía:  
- CORAL M., HUGO. Apuntes de Sismología, CD  
- SAUTER F., (1989). “Introducción a la Sismología”. Editorial Tecnológica de Costa Rica. 
Bibliografía complementaria 
 
- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, AIS. (1984). “Estudio General 
del Riesgo Sísmico en Colombia”. Bogotá. 
- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA., ASI. (1997). ”NORMAS 
COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE. NSR-10”. 
Bogotá 
- BELES A. A., Ifrirn M. D.  y García A. (1975) ”Elementos de Ingeniería Sísmica”. Editorial 
Omega, S. A. Barcelona. 
- BOLT B. A., (1999). “Earthquakes”. Edit. W. H. Freeman  and Company. New York.   
- CANAS J. A. y BANDA E., (1987) ”Sismicidad y Peligrosidad Sísmica”, Apuntes docentes 
del curso de Sismología en la ETSICCP  de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Barcelona. 
- COLINDRES R., (1983). “Dinámica de Suelos y Estructuras Aplicada a la Ingeniería 
Sísmica”. Editorial Limusa. México. 
- CORAL H., (1997). ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES DE LA UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO “Curso de Ingeniería Sísmica”. Pasto.   
- MEIROVITCH L., (1986). “Elements Vibration analysis”. Editorial McGraw-Hill Company. 
New York. 
- PAREDES O. (2002). “Teoría de las Oscilaciones”. UNED, Editorial Universitaria. 
Universidad de Nariño. Pasto. 
- PONTIFICAIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. (2000). “Análisis de Registros Sísmicos”.  
Instituto Geofísico de los Andes. Bogotá 
- SARRIA A., (1990). “Ingeniería Sísmica”. Editorial UNIANDES. Bogotá. 
- SARRIA A., (1996). “Métodos Geofísicos con Aplicación a la Ingeniería Civil”. Editorial 
UNIANDES. Bogotá. 
- SAUTER F., (1989). “Introducción a la Sismología”. Editorial Tecnológica de Costa Rica 
- STEIDEL JR. R., F., (1991). “Introducción al Estudio de las Vibraciones Mecánicas”. 
Editorial CECSA. México. 
 
 
 
 
 
 


