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DESCRIPCIÓN:  
 
Se realizó un informe para dar a conocer las funciones desempeñadas por los 
estudiantes durante su proceso de su práctica interdisciplinaria. Adicionalmente en 
este informe se podrá evidenciar el acompañamiento brindado por la universidad a 
través del tutor. 
 
Con este ejercicio se pretendió comprobar el adagio popular de que la práctica 
hace al maestro, a la vez se impulsa el proceso de articulación entre el sector 
educativo y el empresarial. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se consulta sobre el contenido e información que debe contener la guía de 
ejecución del proyecto en el marco de las diferentes metodologías.  Luego se llevó 
a cabo la definición de los elementos que infieren en relación del rendimiento de 
las actividades en la ejecución de un proyecto.  Así mismo, se hicieron los avalúos 
de cargas correspondiente y diseño de los elementos solicitados a presentar por el 
tutor los cuales consisten en: 
 
La Columna más Cargada. 
La viga más larga. 
La vigueta más larga. 
Planos de despiece de los elementos mencionados anteriormente. 
Memorias de cálculo arrojadas por el programa. 
 
Finalmente, se realiza contenido final tanto del trabajo de escrito como de la guía y 
la puesta en marcha de esta además de ultimar detalles y aspectos de la 
presentación final. 
 
PALABRAS CLAVE: ESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO, DISEÑO DE 
COLUMNAS, VIGUETAS 
 
CONCLUSIONES:  
 
Mediante la regulación de la NSR 10 se determinó que el tipo de estructura a 
utilizar para resistir momentos en la estación del metro es de pórticos reforzado, 
con capacidad de disipación moderada de energía (DMO). 
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Para el diseño se tomó como zona de amenaza sísmica intermedia el cual se 
ubica dentro de los lineamientos de la NSR 10. 
 
Determinamos y generamos la estructura mediante el programa ETABS. 
 
Se hace entregable a la universidad las diferentes memorias de cálculos de los 
elementos estructurales como lo son el despiece de la viga más larga la columna 
más cargada, la vigueta más larga y planos arquitectónicos. 
 
Todo el diseño y los entregables se realizaron basados en las recomendaciones 
y sugerencias por el docente asesor de la práctica. 
 
El trabajo se realizó con excelentes resultados debido al duro trabajo en equipo 
por parte de los estudiantes ya mencionados en el inicio de este tomo y el docente 
a cargo de la dirección del mismo. 
 
Realizar un proyecto de grado en la modalidad de práctica empresarial es vital 
para el futuro profesional en ingeniería, debido que en una práctica como lo fue la 
de nosotros, la cual consistió en diseñar un estructura en concreto donde se 
reunieron los conocimientos aprendidos durante la carrera ha sido muy 
beneficioso ya que gracias a ella se reafirmó todo lo aprendido y se aclararon 
diferentes dudas gracias al docente director y equipo de docentes de la universal 
los cuales estuvieron prestos aclara dudas. 
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