
GUIA PARA PRESENTACION DE TRABAJO #1 

Título: Idealización Estructural y cálculo de cargas muertas y vivas. 

En grupos de 4 personas (o lo indicado por el docente) se escogerá una estructura puede ser empleando 
para ello planos constructivos (arquitectónicos o estructurales) o bien una estructura ya construida a 
que se le deberá tomar una o varias fotografías para apreciar su forma, tamaño, etc. 

Se propondrá una idealización de un marco crítico, viga principal, secundaria, armadura, elemento de 
techo, etc. Efectuando la idealización y el cálculo de las cargas muertas y vivas actuando en la estructura 
tomando en consideración todos los aspectos relacionados planteados en el RNC-07. 

El informe podrá presentarse en formato digital (archivo pdf o Word) y deberá contener los siguientes 
puntos: 

1. Título del trabajo 
2. Objetivos del trabajo 
3. Breve introducción 
4. Proyecto seleccionado (mostrar aquí plano, fotografías, video o cualquier otro elemento visual 

de apoyo) 
5. Idealización del elemento o elementos seleccionados debidamente justificado. 
6. Mostrar gráficamente el área tributaria o tributarios correspondientes del elemento 

seleccionado. 
7. Efectuar el cálculo de las cargas muertas conforme lo establecido en el RNC-07, usar los criterios 

indicados en la clase teórica y práctica. 
8. Efectuar el cálculo de las cargas vivas conforme lo indicado en el RNC-07 y emplear los criterios 

indicados en las clases teórica y práctica. 
9. Efectuar el  cálculo de las cargas vivas reducidas (si aplican) 
10. Efectuar el cálculo de al menos 3 combinaciones de carga (indicar si aplican las combinaciones 

por resistencia última o por esfuerzos admisibles y por qué -justificarlo) 
11. Mostrar gráficamente el resultado del trabajo (gráfico de la idealización con las cargas críticas 

producto de la combinación de carga más desfavorable) 
12. Mostrar gráficamente la clasificación de los elementos idealizados para determinar sus grados 

de libertad estáticos y cinemáticos. 
13. Conclusiones / Recomendaciones 
14. Bibliografía consultada (conforme normas APA) 
15. Preparar 6-10 diapositivas por grupo en caso de que se solicite su presentación ante el grupo. 
16. El documento y las diapositivas se podrán entregar vía correo electrónico a la siguiente 

dirección>  ingpablocruz@hotmail.com, asegúrese de recibir la respuesta automática del correo 
o la confirmación de recepción del docente. 

17. Se establece como plazo máximo para la entrega el día miércoles 10 octubre a las 8 pm. La 
fecha y hora se registran en forma automática en el correo electrónico. La entrega tardía 
implicará una penalidad en el puntaje total. 
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