BASES Y REGLAMENTO DELL 15° CONCCURSO NAACIONAL DE MODELOOS
E
ESTRUCTU
RALES PARA ESTUD
DIANTES UN
NIVERSITAARIOS
Prem
mio CPIC 2016 – “Ingg. Civil Huggo Chevez”
El pressente Concursoo Nacional de Modelos
M
Estructturales para Esstudiantes Univversitarios, Prem
mio CPIC 2016,, es organizadoo
por la Asociación dee Ingenieros Esstructurales (AIE), patrocinaddo por el Consejo Profesionall de Ingeniería Civil (CPIC) y
auspicciado por el Cenntro Argentino de
d Ingenieros (CCAI).
El mismo y solo hecho de participar implica la plena aceptación dee las presentess Bases y de todda aclaración y//o modificaciónn
que puudiera surgir duurante el desarrrollo de la convoocatoria.
1. OBBJETIVOS
El Concurso tiene porr finalidad prom
mover entre los estudiantes
e
uniiversitarios del país la aplicación práctica y experimental
e
dee
los connocimientos cieentífico-teóricoss que reciben enn sus estudios de grado.
La reglamentación esstá orientada a premiar la habbilidad del proyeectista en el disseño estructuraal, la aproximacción de sus cál-culos a los resultadoss de los ensayoos y la de éstos últimos a valorres predeterminnados.
Las caaracterísticas deel concurso se establecieron de
d modo de despertar la inquieetud de los alum
mnos a participaar y a fomentarr
el trabbajo en equipo atendiendo
a
a paautas preestabllecidas, a travéés de una puja amistosa llevadda a cabo dentro de un marcoo
de sanna camaraderíaa.
2. PARTICIPANTES
Podrá participar del concurso
c
cualqquier estudiantee universitario del
d país que see encuentre currsando carrerass de grado en laas
que, laas incumbenciaas del título perm
mitan el ejerciccio de la profesión en la especiialidad de Estruucturas Resistentes de cualquiier
tipo.
Sólo sse podrán presentar equipos integrados porr 2 ó 3 estudiaantes como mááximo, que cum
mplan con los requisitos antes
mencioonados.
Ningúnn participante podrá
p
integrar más
m de un equiipo. La cantidaad de modelos a presentar porr equipo será como máximo dos
(2).
En el ccaso de estudiaantes del exterioor, su posibilidaad de participacción deberá serr previamente consultada en laa Sede Central de
d
la AIE.
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3. MOODELO - CARACCTERÍSTICAS
3.11 Tema
El tema a desarrollar en el pressente concurso consiste en el proyecto y connstrucción de un
u MODELO ESTTRUCTURAL, que
salve una luz enttre apoyos de 45
4 cm, el que seerá ensayado bajo
b carga hasta producir su colapso,
c
según se especifica en
e
loss puntos 3.7 y 5.3.
5
3.22 Materiales
Los únicos materriales que podráán utilizarse parra la construcciión de los modeelos serán:
Maadera de balsa,, utilizada corrieentemente en manualidades
m
y maquetas.
Addhesivo. El adheesivo a utilizarsse será UHU parra madera balsa o UNI de Poxiipol o similar paara madera.
Pinntura: Podrán ser
s recubiertos con
c pintura de cualquier tipo que
q colabore a mejorar o ampliar la resistencia.
3.33 Medidas
Las medidas del modelo serán laas siguientes (vver Figura 1):
Longitud
Anncho superficie de rodamiento
Anncho total
Alttura rasante en centro de la luz
Alttura total
Alttura en extremoos

total:
mínimo:
máximo:
máxima:
máxima:
mínimo:
máximo:

55 cm.
10 cm.
15 cm.
8 cm.
12 cm.
3 cm.
5 cm.

3.44 Gálibo.
El puente debe peermitir el paso de
d un "vehículoo" que tiene 10 cm.
c de ancho y 10 cm. de altoo.
Poor lo tanto tendrrá que pasar y deslizarse com
mpletamente, sin ningún tipo de
d obstrucción, sobre la Supeerficie de Roda-miiento, un bloquee de madera dee las precitadass dimensiones.
3.55 Niveles.
El nivel de accesso a la Superficcie de Rodamiento en ambos extremos del modelo
m
no podrá estar a más de 5 cm, ni a
meenos de 3 cm, de la cara supeerior de los apoyos.
El nivel del plano inferior del modelo no debe esstar por debajo del nivel de loss apoyos, segúnn lo indicado enn la figura 2.
Enn el centro de laa luz, el nivel de
d la Superficiee de Rodamiento no podrá superar los 8 cm sobre la cara superior de loss
appoyos, debiendoo ser perfectam
mente horizontall en sus 10 cm centrales (zonaa de aplicación de la carga).
3.66 Zona de apooyos y de introducción de caargas.
Los constructoress deberán tomaar la premisa de
d reforzar convvenientemente la zona de aplicación de la carga, así comoo
lass zonas de apoyyo.
horizontal en sus 10 cm. centtrales, (zona dee
Enn el centro de laa luz la superficcie de rodamiennto deberá ser perfectamente
p
applicación de la carga).
c
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Coon el objeto de lograr
l
un adecuuado apoyo en la máquina de ensayo,
e
se disppondrán superfiicies planas horizontales en laa
cara inferior, en correspondencia
c
a con los ejes de
d apoyo, de 3 cm
c de ancho y por
p todo el anchho del modelo.
3.77 Ensayo
El modelo será colocado sobre los apoyos de la
l máquina de ensayo y cargaado hasta alcanzar su colapsoo por medio dee
unna carga dispuesta de la siguieente forma:
-

La carga se aplicará sobre la Superrficie de Rodam
miento en un punnto equidistantee de los apoyoss (22,5 cm. del
eje dee cada apoyo).
La carrga se introducirá a través de un elemento circular de 5 cm. de diámetro.
La carrga de colapso quedará definidda como la que produzca la deestrucción del modelo
m
o una deeformación
máxim
ma de 20 mm en
e el punto de aplicación
a
de laa carga.

4. PRESENTACIÓN Y PLAZOS
4.11 Preinscripción
Los estudiantes interesados en participar, deberán manifestaar su intención por medio del envío
e
de un corrreo electrónicoo
a lla Asociación antes del 30 de Junio de 20166, indicando la Casa de Estudios y Carrera a la cual perteneecen. Asimismoo
deeberán manifesttar conocer esttas Bases, que se encuentrann contenidas enn la página Web de las 24º Joornadas Argen-tinnas de Ingenieríía Estructural, oorganizadas porr la Asociación. Esta declaración no genera obbligación de participación.
4.22 Recepción de
d Modelos
Los modelos debeerán ser entreggados a la Sede Central de la AIE:
A Hipólito Yriggoyen 1144 1err. piso (1086) C.
C A. de Buenoss
mite para la enttrega de los missmos será el 166 de Septiembre de 2016, enn caja cerrada y lacrada.
Airres. La fecha lím
4.33 Documentacción
Junnto con el moddelo se adjuntará una Memoria de Cálculo, en
e la que se justifique la cargga teórica de coolapso previstaa
paara el modelo. Se
S deberán incluuir planos y/o esquemas a esccala, indicando dimensiones y cotas.
Addemás, con el modelo
m
deberá eentregarse una nota de presentación en la que se especifique como mínimoo:
- Direccióón particular coompleta y teléfoono de cada unoo de los integrantes del equipoo.
- Nombree y Apellido del representante del
d equipo que eventualmente asistirá a la enntrega del prem
mio.
- Universsidad en la que cursa estudioss, Carrera a la que pertenece y curso de graado actual de cada uno de loss
integranntes del equipo
- Indicación de las espeecialidades en estructuras resistentes cubieertas por las incumbencias
i
ddel Título de laa
Profesióón correspondieente.
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5. ENSAYO - EVALU
UACIÓN
5.11 Jurado
Esstará integrado por un represenntante AIE, un representante CPIC
C y un repreesentante CAI. La
L integración del
d mismo seráá
comunicado oportunamente con la suficiente antelación.
Todos los juradoss actuarán en foorma "ad honorrem".
5.22 Inspección
Anntes del día del ensayo, el Juraado inspeccionaará ocularmentee los modelos presentados
p
para verificar sus dimensiones y
el cumplimiento de
d todas y cadaa una de las esppecificaciones del
d concurso y procederá
p
a pessar los modeloss.
5.33 Ensayo de loos Modelos
Los ensayos de los Modelos Estructurales
E
see llevarán a caabo en lugar a definir, durannte la realizaciión de las 24°°
Jorrnadas Argentinnas de Ingeniería Estructural, que tendrán lugar los días 28,
2 29 y 30 dee Septiembre de
d 2016 en laa
Ciuudad Autónomaa de Buenos Airres.
Los modelos se colocarán en la máquina de ensayo y se cargaarán hasta alcanzar su colapsoo.
El orden de los ennsayos será aleatorio y quedarrá definido en oportunidad de la
l Inspección previa de los moodelos.
5.44 Nivel de Eficciencia
See define para caada modelo meddiante la siguiente expresión:
Pi / Gi
P
Pi
Pi
Ei = 40 * ---------- + 300 * ---- + 30
3 * ---Pm / Gm
Pt
Pu
en donde:

Pi
Gi
Pm
Gm
Pt
Pu

=
=
=
=
=
=

Carga de Colapso del modelo (definidda en 3.7).
Peso del modelo.
Carga de Colapso del modelo que obtenga mayor Pi/Gi.
Peso del modelo que oobtenga mayor Pi/Gi.
Carga teórica
t
de colappso calculada por
p el participannte.
Carga límite de diseñoo de los modeloos, que en esta oportunidad see fija en 250Kg.

Los factores corrrespondientes a las fracciones del 2do y 3eer término se dispondrán
d
de forma
f
tal que los respectivoss
cocientes resultenn menores a la unidad.
El ensayo se reallizará como mááximo hasta loss 400 Kg.; aquuel modelo que no alcance la rotura hasta eese escalón dee
carga será declarrado fuera de cooncurso.
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5.55 Inspecciónn Final
A los efectos de asegurar la leegitimidad de los
l resultados, con posterioridad a los ensayos el Jurado inspeccionaráá
cuidadosamente el modelo ganador (máximo nivel de eficienncia), los modeelos que ocupeen el segundo y tercer puestoo
(seegundo y tercerr mejor nivel dee eficiencia) como así tambiénn el que obtengga la máxima relación Pi/Gi, observando
o
quee
cumplan con todaas las reglas y especificacione
e
es de este Concurso.
Enn caso de duda del Jurado, la AIE podrá realizar sobre los restos
r
de los modelos
m
los estuudios que estim
me convenientee
con el objeto de cerciorarse
c
del cumplimiento
c
de
d las Bases del concurso.
5.66 Ganadores
See premiará a los participantes cuyo modelos hayan alcanzaado, a juicio deel Jurado, el máás alto nivel dee eficiencia y ell
segundo y tercer nivel de eficienncia y que, además, hayan cumplido con toddas y cada una de las reglas y especificacio-nees indicadas en el presente Regglamento.
A los fines del Cooncurso, para los grupos que presenten dos modelos, sólo se consideraráá aquél que preesente el mejorr
nivvel de eficienciaa de ambos.
El fallo del Juradoo será inapelablle.
6.

PPREMIOS
Los premios se entregarán
e
duraante el Acto de Clausura de las 24° Jornadass Argentinas dee Ingeniería Estructural que see
llevarán a cabo en la Ciudad Auutónoma de Buenos Aires.
1eer. Premio
El equipo ganador (mayor nivel de
d eficiencia) reecibirá un impoorte en monetario a definir, un diploma y medalla AIE.
2ddo Premio
El equipo que obbtenga el segunndo mejor niveel de eficiencia recibirá un im
mporte en moneetario a definir, un diploma y
meedalla AIE.
3eer. Premio
El equipo que obttenga el tercer mejor
m nivel de eficiencia
e
recibirá un diploma y medalla AIE.
Enn caso de empate, los premios serán repartidoos entre los gannadores corresppondientes.
Si los representanntes de los equipos premiadoss residieran en el país y a más de 100 km dee la C. A. B. A., la AIE se haráá
cargo de los gastoos por traslado y estadía para asistir a la enttrega de los premios.
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FIGUR
RA 1
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