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Sticky Note
Estimad@ lector(@):El objetivo del presente documento es servir como apoyo en la elaboración del trabajo o Proyecto de Curso de la Asignatura Estructuras 1.GUIA PARA ASIGNACIÓN DE TRABAJO FINALASIGNATURA: ESTRUCTURAS ICARRERA: ARQUITECTURAGRUPO: 0481Objetivos:·	Evaluar la apropiación en el uso adecuado del Reglamento Nacional de Construcción RNC 2007 para efectuar la clasificación de los edificios, calcular cargas y combinaciones de carga y aplicar los requisitos de regularidad en los edificios.·	Evaluar el empleo de los conceptos de ancho tributario para calcular cargas en una armadura de techo o de entrepiso típica en el proyecto que desarrollan en la asignatura de Taller Espacial 6 (Polideportivos).·	Evaluar el cálculo de la armadura típica siguiendo el método de nodos explicado en clases.La evaluación será individual aunque el trabajo se entregará escrito en parejas, con un valor total de 30%, que será desglosado de la siguiente forma:·	Título del proyecto (Análisis de Armaduras)·	Objetivos del proyecto.·	Introducción (de qué se trata el proyecto que analizará y por qué escogió la armadura que desarrollará, mostrar aquí gráficamente ubicación de la armadura dentro del edificio).·	Desarrollo:·	Parte 1 (15%).·	Clasificación de la estructura de acuerdo al RNC 2007 (Tipo, destino, etc.)/ 3%·	Cálculo del Coeficiente sísmico de acuerdo a las características del edificio (indicar los artículos considerados haciendo referencia al RNC 2007) / 3%·	Cálculo de las cargas muertas (desglosar indicando en forma tabular el origen o fuente de cada uno de los pesos indicados, por ejemplo el peso de la cubierta, cielos rasos, accesorios eléctricos, etc.) / 3%·	Cálculo de Cargas viva y viva reducida, indicar el artículo o tabla del RNC 2007 de donde se extrajo cada dato empleado. /3%·	Cálculo de cargas sísmicas. ·	Cálculo de las cargas para la combinación de carga analizada.·	Resumen, indicando en forma tabular y gráfica los resultados obtenidos en la Primera parte. 3%·	Parte 2 (15%).·	Modelo de armadura analizada con cargas aplicadas en cada nodo producto de la combinación de cargas en estudio.·	Cálculo de la fuerza en cada barra siguiendo el método de nodos. / 10%·	Cálculo de la fuerza en cada barra empleando SAP 2000 o cualquier otro programa informático (Se proveerá de video tutorial de SAP 2000)·	Resultados (Mostrar en tabla y gráficamente los resultados obtenidos) En una tabla se mostrará la comparación entre las fuerzas obtenidas para cada barra por el método de nodos (manual) y los obtenidos en Sap 2000/ 3%·	Conclusiones y Recomendaciones / 2%·	Bibliografía empleada (Usar normas APA).IMPORTANTE: Se brindará consultas sobre este trabajo los días acordados en clase (Por definir sitio).Por cada ítem indicado en este documento que no se incluya en el trabajo final (que no indica %) se deducirán el puntaje indicado entre parántesis, ejemplo, si no lleva conclusiones, eso le baja automáticamente 2%)Consultas: al correo siguiente ingpablocruz@hotmail.comtelefono 8943 2175 (solo horas hábiles)Éxitos!






































































