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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

DESCRIPCIÓN 
 INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL 
 

Nombre: ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
ARMADO III  

Teóricas: 
     4 

Código: 6906 Laboratorio o práctica:       0 
  Créditos       3 

Área: Ingeniería Aplicada 
INTENSIDAD HORARIA 

SEMESTRAL  

Sub área: Estructuras Teóricas:      72 
Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:  
Pre requisitos: Estructuras de Concreto Armado II  Totales:                                           72 

 Co requisitos:  
 
Aprobado mediante Acuerdo No. ____ de ---------de -------, emanando por el Consejo Académico de 

la Universidad de Nariño 

 
2. INTRODUCCIÓN 
 
La materia hace parte de la Ingeniería aplicada, útil para el estudiante en la profundización 
de su formación específica de una de las ramas de la Ingeniería Civil que es las Estructuras.  
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR  
 
La asignatura de Estructuras Sismorresistentes es de vital importancia para el futuro del 
profesional que se desempeñe como diseñador de estructuras o constructor de edificaciones. 
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
El alumno al finalizar el curso está en capacidad de realizar un diseño tradicional o de una 
edificación indispensable, como realizar el diseño de un recalce de los elementos 
estructurales. 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO  
 
 
UNIDAD No. 1. DISEÑO SISMORRESISTENTE 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Profundizar los conocimientos del diseño 
sismorresistente, Diseño de Edificaciones Indispensables empleando el espectro de Umbral 
de Daño y aprender a diseñar los elementos no estructurales, de igual manera las casas de 
uno y dos pisos del Título E del código NSR -10 

 TEMA 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

Código: FDI-FOA-FR-01 

Página 2 de 4 

Versión: 1 

Vigente a Partir de 2013-05-22 

 

1.1 
Elementos No Estructurales. Requisitos generales de diseño. 
Requisitos especiales para Edificaciones Indispensables 
Diseño de muros con anclaje lateral. Diseño de muros sin anclaje lateral  

1.2 
Requisitos especiales para edificaciones indispensables. 
Valores de Ad. Según la región. Espectro umbral de daño. 
Derivas máximas para el umbral de daño.  

 
 
UNIDAD No. 2.  RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Aprender de una manera teórico –práctica el 
recalce de los elementos estructurales 

 TEMA 
2.1 Recalce de Zapatas 
2.2 Recalce de columnas 
2.3 Recalce de vigas 
 
UNIDAD No.  3.  LOSAS BIDIRECCIONALES .  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Analizar y diseñar losas armadas en dos 
direcciones 

 TEMA 
3.1 Método Directo de Diseño 

 Momentos en franjas de columna y franjas centrales, fuerzas cortantes 
3.2 Método del Pórtico Equivalente 

 Sistemas de losa-viga, columnas y elementos torsionales 
3.3 Método Inelástico de las líneas de  fluencia 

 Definiciones, mecanismo de colapso, análisis y diseño 
 
UNIDAD No. 4  MUROS ESTRUCTURALES (PANTALLAS)  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Capacitar al estudiante para efectuar análisis y 
diseños de Muros Estructurales en el contexto de una edificación solicitada tanto por 
solicitaciones gravitacionales como por solicitaciones horizontales 

 TEMA 
4.1 Fuerzas de diseño 
4.2 Diseño a Flexión, Carga axial y fuerza cortante. 
4.3 Elementos de borde, vigas de acople, juntas de construcción. 
 
UNIDAD No. 5.  MUROS DE CONTENCIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Instruir suficientemente al alumno análisis y 
diseño de estructuras de contención. 

 TEMA 
5.1 Tipos de muros, presión activa y pasiva. 
5.2 Elementos constitutivos de muros de contención contenidos en la base y el vástago. 
5.3 Análisis y diseño de un muro de contención, sea en voladizo, sea con contrafuertes. 
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UNIDAD No.  6. ÉTICA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO  SOCIAL  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Discutir el papel de la ingeniería civil en el 
marco de la problemática social regional, colombiana y mundial 

 TEMA 
6.1 Investigación de un tema de actualidad 
6.2 Discusión del tema basado en la documentación aportada 
 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
El  modelo pedagógico del programa incluye exposiciones magistrales, como refuerzo y complemento 
de las presentaciones teóricas, trabajos en grupos, y desarrollo de proyectos de investigación 
formativa. 
 
8. 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. 

 
 
 
Los conceptos teóricos deben ser evaluados al menos con tres exámenes. Las actividades 
complementarias y los trabajos o proyectos de investigación formativa tendrán un valor hasta del 30% 
de la nota definitiva. 
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9. BIBLIOGRAFÍA.  
 
 
Texto Guía: 
 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Norma Sismo resistente Colombiana  
NSR -10 
 
Otros textos: 
 
Bazán, E. Y Melli, R. Manual de Diseño Sísmico de Edificios, México 
Paulay, T and Priestley, M, Seismic Design of Reinforced concrete and Masonry Buildings, 
Wiley Interscience, 1.991 
 
 
 


