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Experto en contenido: Diseñadora Formativa:  

 

 

  

Sismogeotecnia 

Duración 

7 semanas 

 

Contexto Didáctico 

 
Se desarrollará bajo la modalidad virtual, a través de la plataforma LMS 
(Instructor CANVAS) de la UCAB, donde se alojarán los recursos y sucederán 
los intercambios de comunicación. 

 

Descripción General 

Entender y asimilar los conceptos fundamentales de la ingeniería sismo-
geotécnica que son aplicables al diseño de infraestructura y edificaciones 
mediante la exposición y razonamiento de la ocurrencia y modificación de 
los fenómenos físicos de dicha disciplina y el impacto de dichos fenómenos 
con el adecuado funcionamiento de las infraestructuras y las edificaciones. 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

Competencia Unidad de 
Competencia 

Criterios de desempeño Contenidos Recursos/Bibliografía 

I.-   ACTUALIZA   
Incorpora conceptos, 
procedimientos, métodos, 
técnicas y herramientas del 
campo de la ingeniería a su 
repertorio de 
conocimientos a lo largo de 
su ejercicio profesional. 
 
II.-   APLICA 
Identifica  necesidades, 
formula, diseña, desarrolla, 
implanta y evalúa 
productos, servicios o 
aplicaciones del campo de 
la ingeniería considerando 
requisitos, especificaciones  
y normas técnicas, aplica 
sus conocimientos para la 
innovación y mejoramiento 
de los diseños. 

 

 

- Incorpora nuevos 
contenidos. 
 
-Participa en  
equipos  de trabajo 
y se comunica 
efectivamente 
 
-Detecta 
necesidades y las 
formula 
 
- Actúa éticamente 

 

 

 

- Identifica nuevos 
contenidos 
- Cataloga los términos 
- Relaciona y describe 
nuevos conocimientos 
- Recibe y valora diversas  
ideas y opiniones de 
manera  asertiva. 
- Intercambia y responde 
oportunamente las 
comunicaciones.  
- Promueve la construcción 
conjunta de acciones para 
el logro de metas comunes. 
- Selecciona la información 
que resultó relevante para 
identificar un problema 
- Analiza la información para 
identificar opciones de 
solución  
- Estudia la factibilidad de las 
soluciones propuestas, 
seleccionando la más 
adecuada. 
- Cumple el código de ética 
profesional de la Ingeniería  
- Cumple con la normativa 

nacional asociada 

 

 

 

Unidad I: Sismología y terremotos 

 

Temas: 

 

1. La constitución de la tierra y la deriva 
continental, tipos de fallas y la 
génesis de los terremotos 

 
2. Tipos de fallas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E-book: Sismología y 
terremotos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I.-   ACTUALIZA   
Incorpora conceptos, 
procedimientos, métodos, 
técnicas y herramientas del 
campo de la ingeniería a su 
repertorio de 
conocimientos a lo largo de 
su ejercicio profesional. 
 
II.-   APLICA 
Identifica  necesidades, 
formula, diseña, desarrolla, 
implanta y evalúa 
productos, servicios o 
aplicaciones del campo de 
la ingeniería considerando 
requisitos, especificaciones  
y normas técnicas, aplica 
sus conocimientos para la 
innovación y mejoramiento 
de los diseños. 
 

- Incorpora nuevos 
contenidos. 
 
-Participa en  
equipos  de trabajo 
y se comunica 
efectivamente 
 
-Detecta 
necesidades y las 
formula 
 
- Actúa éticamente 
 

- Identifica nuevos 
contenidos 
- Cataloga los términos 
- Relaciona y describe 
nuevos conocimientos 
- Recibe y valora diversas  
ideas y opiniones de 
manera  asertiva. 
- Intercambia y responde 
oportunamente las 
comunicaciones.  
- Promueve la construcción 
conjunta de acciones para 
el logro de metas comunes. 
- Selecciona la información 
que resultó relevante para 
identificar un problema 
- Analiza la información para 
identificar opciones de 
solución  
- Estudia la factibilidad de las 
soluciones propuestas, 
seleccionando la más 
adecuada. 
- Cumple el código de ética 
profesional de la Ingeniería  
- Cumple con la normativa 

nacional asociada 

 

Unidad II: Mediciones de los sismos, 

espectros y amenaza 

 

Temas: 

 

1. Punto donde se generan las ondas, 
definición de distancia de viaje de las ondas, 
tipos de ondas, aparatos para medición de 
las ondas, la ecuación de onda, gráfico 
tripartito.  
 
2. Mediciones de magnitud, intensidad y 
Espectros 
 
3.   Amenaza sísmica 

 E-book: Mediciones de 
los sismos, espectros y 
amenaza 
 



 
 
 

I.-   ACTUALIZA   
Incorpora conceptos, 
procedimientos, métodos, 
técnicas y herramientas del 
campo de la ingeniería a su 
repertorio de 
conocimientos a lo largo de 
su ejercicio profesional. 
 
II.-   APLICA 
Identifica  necesidades, 
formula, diseña, desarrolla, 
implanta y evalúa 
productos, servicios o 
aplicaciones del campo de 
la ingeniería considerando 
requisitos, especificaciones  
y normas técnicas, aplica 
sus conocimientos para la 
innovación y mejoramiento 
de los diseños. 
 

- Incorpora nuevos 
contenidos. 
 
-Participa en  
equipos  de trabajo 
y se comunica 
efectivamente 
 
-Detecta 
necesidades y las 
formula 
 
- Actúa éticamente 
 

- Identifica nuevos 
contenidos 
- Cataloga los términos 
- Relaciona y describe 
nuevos conocimientos 
- Recibe y valora diversas  
ideas y opiniones de 
manera  asertiva. 
- Intercambia y responde 
oportunamente las 
comunicaciones.  
- Promueve la construcción 
conjunta de acciones para 
el logro de metas comunes. 
- Selecciona la información 
que resultó relevante para 
identificar un problema 
- Analiza la información para 
identificar opciones de 
solución  
- Estudia la factibilidad de las 
soluciones propuestas, 
seleccionando la más 
adecuada. 
- Cumple el código de ética 
profesional de la Ingeniería  
- Cumple con la normativa 

nacional asociada 

 

Unidad III: Estudios de respuesta 

dinámica 

 

Temas: 

 

1. El módulo de corte y el amortiguamiento a 
pequeñas deformaciones, a grandes 
deformaciones, efectos de la presión de 
poros en el módulo de corte. El 
amortiguamiento radial vs el 
amortiguamiento histerético. La respuesta 
del suelo ante las cargas cíclicas, la curva 
columna vertebral. Los lazos de histéresis, a 
bajas deformaciones a grandes 
deformaciones.  
 
2. Caracterización elastodinámica de perfiles 
geotécnicos efectos en los espectros de 
respuesta.  
 
3. Amplificación local, zonificación y 
microzonificación sísmica.  

 E-book: Estudios de 
respuesta dinámica 
 



 
 
 

I.-   ACTUALIZA   
Incorpora conceptos, 
procedimientos, métodos, 
técnicas y herramientas del 
campo de la ingeniería a su 
repertorio de 
conocimientos a lo largo de 
su ejercicio profesional. 
 
II.-   APLICA 
Identifica  necesidades, 
formula, diseña, desarrolla, 
implanta y evalúa 
productos, servicios o 
aplicaciones del campo de 
la ingeniería considerando 
requisitos, especificaciones  
y normas técnicas, aplica 
sus conocimientos para la 
innovación y mejoramiento 
de los diseños. 
 

- Incorpora nuevos 
contenidos. 
 
-Participa en  
equipos  de trabajo 
y se comunica 
efectivamente 
 
-Detecta 
necesidades y las 
formula 
 
- Actúa éticamente 
 

- Identifica nuevos 
contenidos 
- Cataloga los términos 
- Relaciona y describe 
nuevos conocimientos 
- Recibe y valora diversas  
ideas y opiniones de 
manera  asertiva. 
- Intercambia y responde 
oportunamente las 
comunicaciones.  
- Promueve la construcción 
conjunta de acciones para 
el logro de metas comunes. 
- Selecciona la información 
que resultó relevante para 
identificar un problema 
- Analiza la información para 
identificar opciones de 
solución  
- Estudia la factibilidad de las 
soluciones propuestas, 
seleccionando la más 
adecuada. 
- Cumple el código de ética 
profesional de la Ingeniería  
- Cumple con la normativa 

nacional asociada 

 

Unidad IV: Base de datos y 

compatibilidad con amenaza en 

microzonificación. 

 

Temas: 

 

1.  Selección de sismos compatibles con 

la amenazas. Las fuentes sísmicas y la 

sismo-génesis, parámetros a y b de las 

fuentes, la distribución de Poisson de las 

magnitudes. Contribuciones de las 

fuentes sísmicas de acuerdo con la 

amenaza probabilista, influencia de las 

leyes de atenuación sísmica para 

distintas aceleraciones espectrales.  

 

2. Análisis de distribución de 

probabilidades de las aceleraciones 

espectrales.  

 

3.  Determinación de espectros con 

distintos períodos de retorno.  

 E-book: Base de datos y 
compatibilidad con 
amenaza en 
microzonificación. 
 



 
 
 

I.-   ACTUALIZA   
Incorpora conceptos, 
procedimientos, métodos, 
técnicas y herramientas del 
campo de la ingeniería a su 
repertorio de 
conocimientos a lo largo de 
su ejercicio profesional. 
 
II.-   APLICA 
Identifica  necesidades, 
formula, diseña, desarrolla, 
implanta y evalúa 
productos, servicios o 
aplicaciones del campo de 
la ingeniería considerando 
requisitos, especificaciones  
y normas técnicas, aplica 
sus conocimientos para la 
innovación y mejoramiento 
de los diseños. 
 

- Incorpora nuevos 
contenidos. 
 
-Participa en  
equipos  de trabajo 
y se comunica 
efectivamente 
 
-Detecta 
necesidades y las 
formula 
 
- Actúa éticamente 
 

- Identifica nuevos 
contenidos 
- Cataloga los términos 
- Relaciona y describe 
nuevos conocimientos 
- Recibe y valora diversas  
ideas y opiniones de 
manera  asertiva. 
- Intercambia y responde 
oportunamente las 
comunicaciones.  
- Promueve la construcción 
conjunta de acciones para 
el logro de metas comunes. 
- Selecciona la información 
que resultó relevante para 
identificar un problema 
- Analiza la información para 
identificar opciones de 
solución  
- Estudia la factibilidad de las 
soluciones propuestas, 
seleccionando la más 
adecuada. 
- Cumple el código de ética 
profesional de la Ingeniería  
- Cumple con la normativa 

nacional asociada 

 

 

Unidad V: Licuación 

 

Temas: 

 

1. Definición de licuación. Materiales que 

licuan y Potencial de Licuación. 

 

2. Tipos de ensayos de laboratorio y 

mecanismos de Licuación. 

 

3. Otros efectos y mitigación de la 

Licuación.  

 

4. Ensayos in situ para establecer 

potencial de licuación.  

 E-book: Licuación 
 

 

 


