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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

 
 

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

 
2. INTRODUCCIÓN 
 
El emplazamiento sismo tectónico del territorio colombiano que lo ubica en una de las zonas 
sísmicamente más activas de la tierra, con un 86 % de su población asentada en áreas de amenaza 
símica alta e intermedia y la ocurrencia más reciente de eventos sísmicos con pérdidas de vidas 
humanas y cuantiosos daños en edificaciones, generaron la necesidad de reflexionar con respecto a 
las costumbres y métodos empleados en construcción y sobre las obligaciones y responsabilidades de 
los gremios de la ingeniería , la arquitectura y construcción , del estado y de las entidades financieras 
y de seguros. Para el caso de la ciudad de Pasto, la totalidad de los proyectos se fundamentan en 
sistema estructural tipo pórticos, abandonando por completo otras alternativas que pueden resultar 
competitivas en sentido económico, como es el caso de la MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL  
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR   
 
Si se consulta en las oficinas competentes para la aprobación de planos y otorgamiento de licencias 
de construcción, se puede notar que el 100 % de las edificaciones en Pasto se realiza mediante el 
sistema estructural de pórticos de concreto reforzado y en ningún caso se acude a sistema de 
MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL, por cuanto existe desconocimiento del sistema tanto en el ejercicio 
práctico de la construcción como en el gremio de calculistas y diseñadores, siendo un sistema 
perfectamente reconocido por la norma NSR - 10 y que puede competir con ventajas frente a las otra 
alternativas estructurales.  
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
Proporcionar los conceptos, principios normas y leyes que rigen sobre el comportamiento de las 
edificaciones construidas mediante el sistema de MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL. 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Teóricas:  4 
Código: 6911 Laboratorio o práctica:   

Área: Ingeniería Aplicada  
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA  
SEMESTRAL 

Sub área: Estructuras Teóricas:   72 
Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:   
Pre requisitos:   Análisis Estructural I 

Total: 
 

72 Co requisitos:  
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5. CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
UNIDAD No. 1  GENERALIDADES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Que el estudiante se sensibilice con los antecedentes de 
la norma NSR 98 y las consecuencias de la no aplicación de las normas. 

 TEMA 
1.1 Introducción a NSR-10  
1.2 Ubicación en Zonas de amenaza y movimientos sísmicos de diseño 
1.3 Sistemas Estructurales y métodos de análisis  

 
 
UNIDAD No. 2  VIVIENDA DE UNO Y DOS PISOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Conocer Los métodos y procedimientos para diseño y 
cálculo de casas de uno y dos pisos mediante el TITULO E de NSR 10 

 TEMA 
2.1 Materiales permitidos 

2.2 Muros estructurales, espesores y longitudes requeridos 
2.3 Elementos de confinamiento,  
2.4 Entrepisos, cubierta y cimentación 

 
 
UNIDAD No. 3  MAMPOSTERIA DE CAVIDAD REFORZADA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: cálculo y diseño de edificaciones con mampostería de 
cavidad reforzada 

 TEMA 
3.1 Usos , restricciones y materiales  
3.2 Análisis sísmico fuerza horizontal equivalente, efectos torsionales 
3.3 Diseño, Refuerzo, cuantías,  

 
 
UNIDAD No. 4 MAMPOSTERIA CON UNIDADES DE PERFORACIÓN VERTICAL   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Calcular y diseñar edificaciones con el sistema de muros 
de mampostería reforzada con unidades de perforación vertical  

 TEMA 
4.1 Usos , restricciones y materiales  
4.2 Cálculo y diseño, en dirección perpendicular a su plano 
4.3 Cálculo y diseño en dirección paralela a su plano 
4.4 Diseño a cortante de los muros 
4.5 Elementos de Cimentación 
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UNIDAD No. 5  MAMPOSTERIA DE MUROS CONFINADOS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Aplicación del diseño sismorresistentes mediante el 
sistema de mampostería de muros confinados, CAPITULO D  de NSR - 10 

 TEMA 
5.1 Requisitos, restricciones, materiales 

5.2 
Fuerzas sísmicas de diseño, espesores, longitudes, cálculo y diseño perpendicular y paralelo 
al plano del muro, cortantes  

5.3 Columnas y vigas de confinamiento, refuerzos, anclajes 
5.4 Elementos de cimentación 

 
 
UNIDAD No. 6  MUROS DIAFRAGMA   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Calcular y diseñar mampostería de muros diafragma , 
para edificaciones antiguas a la norma NSR - 10 

 TEMA 

6.1 Usos y restricciones, requisitos de diseño 
 
 
UNIDAD No. 7  ETICA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Compartir con los estudiantes temas de reflexión 
inherentes al que hacer de la ingeniería frente a sus responsabilidades tanto en lo jurídico como con 
sus congéneres y con el entorno 

 TEMA 
7.1 Las responsabilidades civiles  
7.2 Repercusiones de la explotación indiscriminada de recursos 

 
 
6. PRÁCTICAS DE LA BORATORIO 
 
Refuerzo en elaboración de diagramas esfuerzo deformación de materiales a flexión, compresión, 
tensión, cortante y aplastamiento. 
 
 

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. 
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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 no podrán ser evaluados con menos de tres exámenes; los trabajos escritos, 
talleres, informes de laboratorio, informes de visitas y demás actividades complementarias realizadas 
por fuera de las aulas de clase no podrán superar el 30% de la nota definitiva 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA 
 
Texto Guía:  
•  NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NSR 10 
Otros textos: 
• GUTIERRES, Mampostería Estructural 
• VILLASANTE, Mampostería y construcción  
• BAZAN Enrique y MELI Roberto, Manual de Diseño Sísmico de Edificios. Limusa  
• VALLECILLA Carlos Ramiro, Fuerzas Sísmicas Principios y aplicaciones. Lasalle 2003 
• SARRIÁ Alberto, Ingeniería Sísmica. Ediciones Uniandes. 1990 
 


