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INTRODUCCIÓN
En el laboratorio de estructuras de la Universidad de La Salle existen varios equipos versátiles
que permiten realizar diferentes prácticas estructurales aplicadas a vigas, pórticos, columnas y
cerchas. Sin embargo, estos no están siendo aprovechados lúdicamente para el proceso de
enseñanza de los estudiantes, dada la ausencia de un manual de laboratorio que permita conocer el
funcionamiento de los distintos modelos estructurales allí dispuestos.
Del mismo modo, la implementación de nuevas tecnologías para el aprendizaje de los
estudiantes se considera como un instrumento útil en la formación de profesionales, desarrollando
mejores capacidades y destrezas sobre los temas abordados en las aulas. En la fase académica de
un ingeniero civil, asociar problemas reales con las temáticas desarrolladas en las clases teóricas
resulta ser uno de los mejores medios de capacitación para prepararse ante los retos de la vida
laboral. A pesar de la conciencia existente de este paradigma, en muchas de las instituciones se
carece de herramientas lúdicas para la enseñanza o se desconoce su correcto uso aplicado en el
proceso de formación de los estudiantes.
Después de una exhaustiva revisión de la literatura y realización del inventario de los equipos,
se detectó que la información técnica y material de apoyo para su uso son insuficientes, y
adicionalmente, los elementos complementarios que se encuentran no cuentan con una ficha
técnica que respalde sus condiciones de operación.
Ante este panorama, surge la propuesta de elaborar un manual de laboratorio que permita el uso
y manipulación de los equipos TecQuipment© por parte de los estudiantes, docentes y personal de
la Universidad de la Salle, logrando de esta manera fortalecer la enseñanza teórica a partir de
modelos prácticos en el área, y así utilizar los recursos que brinda la Universidad, incluyendo los
elementos existentes que no poseen ninguna especificación como la cercha, la mesa vibratoria y
6

el dispositivo de torsión, los cuales fueron caracterizados para definir sus propiedades mecánicas
y físicas.
Por último, se diseñó y estructuró la metodología de aplicación de las prácticas a realizar, con
base en los lineamientos y especificaciones de cada equipo, identificando los tipos de ensayos y
sus diferentes aplicaciones.
Con la realización de este manual, se espera un mejor desempeño académico de los estudiantes
en la rama de estructuras, fortaleciendo y facilitando su proceso de aprendizaje.
En este documento se presenta el marco referencial, marco teórico, el inventario y se anexa el
manual de uso de laboratorio “MANUAL DE LABORATORIO DE ESTRUCTURAS,
UNISALLE”.
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1. MARCO REFERENCIAL
1.1.Antecedentes Teóricos
Para el desarrollo de este proyecto fue indispensable obtener información de trabajos y
publicaciones en relación con el tema:
GUÍA DE ENSAYO DE RESISTENCIA DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS,
Universidad Católica de Colombia:

Esta guía de ensayo cuenta con 4 prácticas diseñadas para reforzar los conocimientos
adquiridos en clases teóricas; cada uno de los ensayos cuenta con: objetivos, material requerido,
procedimiento, marco teórico necesario para la realización de la práctica y los resultados que
deben realizarse a partir del proceso practico, estos ensayos son: de tracción, elástica de una viga
simplemente apoyada de sección constante, esfuerzo cortante longitudinal de vigas laminadas,
ensayo de columnas teoría de Euler. (Universidad Católica de Colombia, 2010)
MANUAL DE PRACTICAS DE LABORATORIO: MECANICA DE MATERIALES,
Universidad Autónoma de Baja California:

Esta guía consiste en configurar y realizar experimentos en la torsión de sección circular.
Demuestra claramente los principios básicos y da apoyo práctico a los estudios. Utiliza el
sistema de enseñanza modular de estructuras con la instrumentación de estructuras de
TecQuipment ©. La guía contiene introducción, competencias, material requerido, marco
teórico, procedimiento, montaje, y finalmente una tabla para el registro de resultados.
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, 2009)

10

INSTRUMENTACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO DE RESISTENCIA DE
MATERIALES PARA ENSAYOS DINÁMICOS A FLEXIÓN DE PROBETAS
RANURADAS. Universidad Tecnológica de Pereira:

El presente trabajo describe la implementación de la instrumentación del equipo de ensayo
dinámico a flexión de probetas ranuradas (ensayo Charpy), presente en el laboratorio de
resistencia de materiales, por medio de la utilización de dispositivos electrónicos de medición,
acondicionamiento de señal y adquisición de datos y software LabView para la presentación y
manipulación de la información. (Pereira, 2009)

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
LABORATORIO DE HIDRÁULICA: Universidad de la Salle:

La guía metodológica corresponde al área de hidráulica de la Universidad de la Salle. Se
compone de diferentes prácticas para fortalecer el aprendizaje teórico del área; se compone de:
objetivos, marco teórico, materiales, procedimiento y partes que deben resolverse en el informe.
(Ayala, 2011)
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Fuerza:
Denominamos fuerza a cualquier causa (acción, esfuerzo o influencia) que puede alterar el
estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o bien deformarlo.
2.1.1. Tipos de fuerzas:

2.1.1.1. Fuerza axial:
Es una fuerza que actúa a lo largo del elemento y cuya línea de acción pasa por el centroide
de la sección en dirección del eje longitudinal. Esta fuerza puede ser de tracción o de
compresión.


Fuerza de compresión:
Es la resultante de las tensiones que existen dentro de un elemento. Se caracteriza porque
tiende a un acortamiento longitudinal acompañado de un ensanchamiento trasversal (ver
figura 1).

Figura 1 - Efecto de la fuerza de compresión en un elemento. a) Sistema de cargas en el elemento. b) Elemento
deformado. Fuente propia
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Fuerza de tracción:
Es una fuerza opuesta que sale del elemento, caracterizada porque tiende a elongarlo (ver
figura 2).

Figura 2 - Efecto de la fuerza de tracción en un elemento. a) Sistema de cargas en el elemento. b) Elemento
deformado. Fuente propia

2.1.1.2. Fuerza cortante:
La fuerza cortante es aquella que tiende a hacer deslizar o separar paralelamente las caras
transversales de una sección continua de un elemento estructural, como se puede apreciar en
la figura 3.

Figura 3 - Desplazamiento de caras en un elemento. Fuente
propia.

La fuerza cortante induce directamente a la flexión en el elemento, la cual actúa
trasversalmente y se caracteriza por la curvatura a que se induce, como se muestra en la
figura 4.
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Figura 4 - Efecto de la fuerza de flexión en una viga sometida a una carga puntual en el centro de la luz. a) Sistema de cargas en
el elemento. b) Elemento deformado. Fuente propia

2.2. Conceptos de equilibrio para cuerpos rígidos:
2.2.1. Ecuaciones de equilibrio:
El equilibrio de un cuerpo requiere un balance de fuerzas y momentos para impedir que el
cuerpo se mueva o gire respectivamente. Estas condiciones pueden expresarse
matemáticamente mediante las siguientes ecuaciones:

2.2.2. Diagrama de cuerpo libre:
Es un diagrama que considera todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido, teniendo
en cuenta su dirección y sentido (ver figura 5). Por ejemplo:
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(a)

(b)

Figura 5- Diagrama de cuerpo libre de una viga en voladizo solicitada a carga puntual. (a) Sistema de
cargas. (b) Diagrama de cuerpo libre viga empotrada. Fuente propia

Donde:
𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎.
𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜.
𝑅𝑥 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙.
𝑅𝑦 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙.
𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.
2.3. Momento:
El momento es un efecto que se produce al ser restringido el giro en un nudo. Se calcula
como el producto vectorial entre la fuerza perpendicular aplicada (F) y la distancia (d) entre
el punto de aplicación de la carga y un punto de corte arbitrario donde se requiere conocer las
reacciones (figura 6).

Donde:
𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎
𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
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Figura 6 - Ejemplo para el cálculo de momento en una viga simplemente apoyada.
Fuente propia

2.3.1. Momento flector:
El momento flector induce una curvatura en el elemento estructural, como se puede apreciar
en la figura 7.

Figura 7 - Efecto del momento flector en un elemento estructural. a) Elemento en estado libre. b) Elemento
con carga aplicada. Fuente propia.

2.4. Esfuerzo
Es el resultado de la distribución de las fuerzas en el área transversal de la sección del
elemento estructural.
2.4.1. Tipos de esfuerzo
2.4.1.1. Axial:
Es el esfuerzo interno o resultante de los esfuerzos perpendiculares (normales) a la sección
transversal del elemento como se puede apreciar en la figura 8.
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Figura 8 - Diagrama del efecto del esfuerzo axial en un elemento. Fuente propia.

El esfuerzo axial está dado por la siguiente formula:

Donde:
𝜎 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙.
𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙.
𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙.

2.4.1.2. Tracción o tensión:
Se denomina tracción o tensión al esfuerzo al que está sometido un elemento estructural por la
aplicación de fuerzas opuestas que tienden a elongarlo (ver figura 9).

Figura 9 - Diagrama del efecto del esfuerzo de tracción en un elemento. Fuente propia.
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2.4.1.3. Compresión:

A diferencia de la tracción, un cuerpo que está sometido a compresión tiende a aplastarse o
comprimirse por aplicación de cargas opuestas (ver figura 10). Las columnas son un ejemplo
claro de elementos estructurales diseñados para resistir esfuerzos de compresión. Cuando una
columna es esbelta (mayor longitud en comparación con su sección) y se somete a compresión,
se arquea dando nombre a este fenómeno como inestabilidad lateral o pandeo.

Figura 10 - Diagrama del efecto del esfuerzo de compresión en un elemento. Fuente propia.

2.4.1.4. Torsión:
Un elemento estructural experimenta un esfuerzo torsor cuando las fuerzas externas tienden a
girarlo o torsionarlo como se aprecia en la figura 11.

Donde:
𝜏 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜.
𝑇 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛.
𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙.
𝐼𝑝 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙.
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Figura 11 - Diagrama del efecto del esfuerzo torsional en un elemento. a) Sistema de cargas en el elemento. b)
Elemento deformado. Fuente propia

2.4.1.5. Cortante:
Es el esfuerzo al que se somete un elemento estructural cuando las fuerzas externas tienden a
deslizar las caras paralelas de una sección. El esfuerzo cortante, a diferencia de los demás
esfuerzos que actúan en las estructuras, es el resultado de la aplicación de una carga que es
paralela al área transversal del elemento donde ésta se aplica, como se muestra en la figura 12.

Figura 12 - Efecto del esfuerzo cortante en un elemento. Fuente propia.

El esfuerzo cortante está dado por la siguiente formula:

Donde:
𝜎 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.
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𝐴𝑣 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.
𝑉 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.

2.4.1.6. Flexión:
Es el esfuerzo que tiende a flectar el elemento. Se presenta por la combinación de las fuerzas
de tracción y de compresión que se desarrollan en la sección transversal de un elemento
estructural.

Figura 13 - Efecto del esfuerzo de flexión en la sección transversal de una viga. Fuente propia

El esfuerzo de flexión está dado por la expresión (7):

Donde:
𝜎𝑓 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟.

𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜.
𝑐 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛.
𝐼 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙.

2.5. Estructuras:
2.5.1. Apoyos:
Los apoyos son soportes donde reposan los elementos estructurales (vigas), de acuerdo
con su tipología rigen su grado de indeterminación estático (GIE).
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2.5.1.1.Reacciones en los apoyos:
Las fuerzas que se desarrollan en los apoyos se denominan reacciones. Si el apoyo
impide la traslación en una dirección dada, entonces debe desarrollarse una fuerza sobre
el elemento en esa dirección. Del mismo modo, si se impide la rotación, debe ejercerse un
momento sobre el elemento.
2.5.1.2.Tipos de apoyos:


Apoyo empotrado: Estos no permiten rotación ni desplazamiento, por lo tanto, generan
dos reacciones (x,y) y un momento, al ser considerados en el plano.



Apoyo Fijo: Este tipo de apoyos no permiten desplazamiento, pero si rotación, por lo que
se generan reacciones en dirección (x,y) al ser considerados en él plano.



Apoyo Móvil: Los apoyos móviles permiten rotación y desplazamiento, en este caso se
genera una reacción, dependiendo la dirección del apoyo móvil, con respecto al plano.



Articulación: Es un punto de unión que permite habilitar cierto grado de libertad de
movimiento según su tipología.
En la tabla 1 se representan los principales tipos de vigas, los cuales están dados por las
condiciones de fijación del elemento estructural. Así mismo se presenta su grado de
indeterminación estática y las restricciones de traslación y rotación según sea el caso.
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2.5.2. Cerchas:

Una cercha es una estructura reticular, conformada por barras rectas interconectadas de
forma articulada en sus nodos, formando triángulos planos (en celosías planas) o
pirámides tridimensionales (en celosías espaciales) (ver figura 14). El interés en este tipo
de estructuras radica en que sus elementos trabajan principalmente ante fuerzas de
compresión o tracción, permitiendo excluir los efectos inducidos por la flexión
ocasionada por el peso propio de la estructura.

Figura 14 - Geometría de los diferentes tipos de cercha. Fuente propia

2.5.3. Vigas:
Una viga es un elemento estructural que generalmente se localiza en posición horizontal,
y soporta cargas transversales como se muestra en la figura 15.

Figura 15 - Viga convencional. Fuente Propia
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2.5.3.1. Tipos de vigas


Vigas simplemente apoyadas: Son vigas que están soportadas por apoyos simples en los
extremos y que permiten el libre movimiento en uno de sus apoyos (ver figura 16).

Figura 16 - Viga simplemente apoyada. Fuente Propia.



Vigas biempotradas: Son vigas que poseen sus dos extremos restringidos a cualquier
tipo de desplazamiento y giro (ver figura 17).

Figura 17 - Viga biempotrada. Fuente Propia.



Vigas en voladizo: Es una viga que posee uno de sus extremos restringido a
desplazamiento y giro, y el otro extremo es libre (ver figura 18).

Figura 18 - Viga en voladizo. Fuente Propia.



Vigas de luces continuas: Son elementos estructurales estáticamente indeterminados,
soportados por dos o más apoyos. Los esfuerzos y acciones internas que actúan allí se
pueden determinar separando en vigas individuales y aplicando diferentes métodos de
cálculo (ver figura 19).
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Figura 19 - Viga de luces continuas. Fuente Propia.

2.5.4. Columnas:
Una columna es un elemento estructural sometido a flexocompresión, la cual posee una
longitud relevante sobre las dimensiones de la sección transversal. Está diseñado para
resistir cierta carga máxima axial (σcr) para evitar que falle por deflexión lateral o pandeo
(ver figura 20).

Figura 20 - Esquema de una columna. Fuente propia

2.5.4.1.Pandeo en columnas:

Las columnas, al ser sometidas a compresión, pueden experimentar un efecto
denominado pandeo. Euler estudió este efecto con el fin de determinar la carga máxima
resistente previa al pandeo, denominada carga crítica, obteniendo el gráfico que se
presenta en la gráfica 1, en donde relaciona el esfuerzo y la relación de esbeltez (βL/r) de
los miembros comprimidos axialmente o flexocomprimidos. Esta relación se determina
en función de la longitud efectiva (βL) y el menor radio de giro de la sección transversal.
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Gráfico 1 - Pandeo en columnas. Teoría de Euler. Fuente propia.

Por lo tanto, para determinar la carga critica se utiliza la siguiente expresión:
(8)

Donde:
𝐸 = 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙.
𝛽 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 21).
𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎.
𝐼 = 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜.
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Figura 21 - Factor de longitud efectiva (β) para diferentes apoyos. a) Columna biarticulada b) Columna
empotrada-articulada. c) Columna biempotrada. d) Columna empotrada. Fuente propia.

2.5.5. Pórticos:
Los pórticos son estructuras conformadas por elementos unidos rígidamente en los nodos,
los cuales experimentan acciones internas como momento, cortante y axial (ver figura
22). Cuando se analizan pórticos planos, la solución del sistema se simplifica habilitando
solamente tres grados de libertad en cada nodo: traslación horizontal, traslación vertical y
rotación con respecto al eje longitudinal.

Figura 22 – Esquema de pórticos. a) Configuración geométrica. b) Sistema de cargas y acciones internas. Fuente propia.

26

3. INVENTARIO
3.1.Equipos TecQuipment©:
Se elaboró el inventario de los equipos y maquinas tecnológicas TecQuipment© y sus
aditamentos con el fin de verificar las piezas faltantes para la realización de las prácticas,
obteniendo los resultados que se observan en la tabla 1.
Piezas en mal
estado
Si
No

Equipo

¿Cuáles?

Piezas
faltantes
Si
No

STR2 - Bending Moments
in a Beam

x

No aplica

x

STR3 - Shear Force in a
Beam

x

No aplica

x

STR4 - Deflection of
beams and Cantilevers

x

No aplica

STR5 - Bending Stress in
a Beam

x

No aplica

STR12 - Euler buckling of
a column

x

STR13 - Continuous and
Indeterminate Beams

x

x

2 Columnas de
ensayo de 420 y
520mm.

x

No aplica

x

Marco de
seccion variable.

x

x

STR18. Frame Deflections
and Reactions

x

Tabla resumen inventario (TecQuipment)
Piezas faltantes
¿Cuáles?
reemplazadas
¿Cuáles?
Si
No

Observaciones

Todos los elementos que componen el experimento se encuentran
completos y en buen estado, por lo tanto, se encuentra en
condiciones óptimas para su funcionamiento.
Todos los elementos que componen el experimento se encuentran
No aplica
No aplica No aplica
No aplica
completos y en buen estado, por lo tanto, se encuentra en
condiciones óptimas para su funcionamiento.
Las vigas de ensayo se encontraban incompletas, por lo tanto, se
Viga de aluminio
Viga de aluminio y procedió a elaborar las piezas faltantes para la óptima realización
x
y de latón.
de latón.
del ensayo. Finalmente se pusieron a disposición dos vigas de
600mm de longitud y una sección de 3x20mm de aluminio y latón.
Todos los elementos que componen el experimento se encuentran
No aplica
No aplica No aplica
No aplica
completos y en buen estado, por lo tanto, se encuentra en
condiciones óptimas para su funcionamiento.
Las columnas de ensayo se encontraban incompletas y en mal
3 Columnas de
estado, por lo tanto, las piezas fueron reemplazadas en su totalidad.
5 Columnas de
ensayo de 320,
x
Finalmente se entregaron 5 columnas de aluminio las cuales poseen
ensayo
370 y 470mm.
diferentes longitudes como son, 320mm, 370mm, 420mm, 470mm y
520mm
La viga de ensayo no se encontraba disponible para la realización
Viga de ensayo
Viga de ensayo de
x
del ensayo. Por lo tanto, se realizó y se dispuso la pieza faltante de
de aluminio
aluminio
2x20mm con una longitud de 500mm.
En el inventario realizado se observa que uno de los marcos no
Marco de
Marco de sección estaba disponible, en este caso el de sección continua. Por lo tanto,
sección
x
continua.
se elaboró y se dispuso la sección de ensayo faltante y el marco
continua.
disponible que se encontraba en mal estado fue reparado.
No aplica

No aplica No aplica

No aplica

Tabla 1 - Tabla resumen del inventario realizado de las maquinas tecnológicas TecQuipment ©. Fuente propia.

Después de identificar las piezas faltantes, se procedió a realizar su adquisición,
discriminando los costos asociados en la tabla 2:
Item
1
2
3
4

Item
1

Descripción
Lamina en aluminio 2x20mm
Lamina en aluminio 3x20mm
Lamina en latón 3x20mm
Lamina en aluminio 2x15mm

Material
Unidad
m
m
m
m

Cantidad
5
0,6
0,6
1

Mano de Obra
Descripción
Unidad Cantidad
Elaboración de todas piezas y sus
dia
1
perforaciones

Valor unitario
$ 2.600,00
$ 5.000,00
$ 17.000,00
$ 5.000,00
Total

Valor total
$ 13.000,00
$ 3.000,00
$ 10.200,00
$ 5.000,00
$ 31.200,00

Valor unitario

Valor total

$ 25.000,00

$ 25.000,00

Total

$ 25.000,00

Valor total

$ 56.200,00

Tabla 2 – Costos de recuperación de las piezas faltantes para maquinas tecnológicas TQ ©. Fuente propia.
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Finalmente se dispusieron en el laboratorio todas las piezas y componentes requeridos
para la realización de cada una de las prácticas. El detalle del inventario de cada equipo
se incluye en el ANEXO 1.
3.2. Equipos complementarios sin caracterización:
En cuanto a los equipos complementarios que se encuentran en el laboratorio de
estructuras que no poseían ninguna especificación ni ficha técnica, se realizó una
caracterización a cada uno de estos equipos para definir sus propiedades mecánicas y
físicas. Para estos equipos también se realizó un inventario, obteniendo los resultados que
se observan en la tabla 3. En el caso de la mesa vibratoria (simulación de sismo), se
identificaron las frecuencias a las cuales se mueve la mesa dependiendo del voltaje
aplicado y se instaló un mecanismo el cual permite el anclaje de los modelos a escala.
Para la cercha metálica, se instaló un soporte de apoyo en sus extremos el cuál consta en
dos barras de acero de 20 mm de diámetro y se identificaron sus propiedades físicas tales
como material (módulo de elasticidad) y medidas. Para el montaje de ensayo de torsión
se identificaron las variables que inciden en el comportamiento de un elemento
estructural al momento de someterse a un esfuerzo torsor, tales como el ángulo de giro,
momento aplicado y el módulo de corte.

Piezas en mal
estado
Si
No

Equipo

¿Cuáles?

Piezas
faltantes
Si
No

Tabla resumen inventario (TecQuipment)
Piezas faltantes
¿Cuáles?
reemplazadas
¿Cuáles?
Si
No
2 Barras de
apoyo

Cercha

x

No aplica

x

x

Barras de apoyo

Mesa vibratoria

x

No aplica

x

No aplica

No aplica No aplica

No aplica

Ensayo de torsión

x

No aplica

x

No aplica

No aplica No aplica

No aplica

Observaciones
Las barras de apoyo no se estaban disponibles en el laboratorio,
por lo tanto, se disponen dos barras de acero de 20mm de diámetro
y 30 cm de longitud, lo que permite que el montaje se encuentre en
condiciones óptimas para su funcionamiento.
Todos los elementos que componen el experimento se encuentran
completos y en buen estado, por lo tanto, se encuentra en
condiciones óptimas para su funcionamiento.
Todos los elementos que componen el experimento se encuentran
completos y en buen estado, por lo tanto, se encuentra en
condiciones óptimas para su funcionamiento.

Tabla 3 - Tabla resumen del inventario de los equipos complementarios dispuestos en el laboratorio. Fuente propia.
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Para este caso se identifica la ausencia de las barras de apoyo de la cercha, por lo tanto, se
procedió a realizar su adquisición, discriminando los costos asociados en la tabla 4, en este
caso no se requirió de mano de obra:

Item
1

Descripción
Barras de aluminio de 20mm

Material
Unidad
m

Cantidad
1

Valor unitario Valor total
$ 5.000,00 $ 5.000,00
Total
$ 5.000,00

Tabla 4 - Costos de recuperación de las piezas faltantes para equipos complementarios. Fuente propia.

4. MANUAL DE LABORATORIO
A partir de la recopilación de información y revisión bibliográfica pertinente sobre el uso
de las máquinas TecQuipment© y los equipos complementarios sin ficha técnica, se
procedió con la redacción y diseño del manual de laboratorio, el cual se muestra a detalle
en el ANEXO 2.
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5. CONCLUSIONES
Ante la ausencia o piezas en mal estado para la ejecución de las prácticas, se logró la
adquisición y reemplazo, garantizando que todos los equipos están completos y funcionando
correctamente. Del mismo modo, se caracterizaron los montajes complementarios que no
poseían ninguna especificación ni ficha técnica, determinando sus propiedades físicas y
mecánicas y condiciones de operación para ejecución de las prácticas.
Se estructuró la metodología de diferentes prácticas aplicadas a estructuras con base en las
especificaciones de cada equipo TecQuipment© y los montajes complementarios dispuestos en
el laboratorio, garantizando un manual didáctico de fácil aplicación tanto para estudiantes como
para docentes, abordando temáticas como estática, mecánica de materiales, análisis estructural I,
análisis estructural II y diseño estructural.
Se elaboró el manual de laboratorio “MANUAL DE LABORATORIO DE ESTRUCTURAS,
UNISALLE”, el cual comprende la recopilación de todas las prácticas que podrían realizarse con
los aditamentos existentes en la Universidad de La Salle y sus respectivos modos de evaluación.
El manual está diseñado con base en las temáticas pertinentes abordadas en las aulas,
clasificando los ensayos de acuerdo a su respectivo equipo de aplicación.
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6. RECOMENDACIONES

En el caso de futuras adquisiciones de otros equipos TecQuipment© por parte de la
Universidad de La Salle, debe tenerse en cuenta la existencia de suficientes marcos de prueba en
inventario y, por otro lado, si es posible, adquirir un lector digital de fuerza adicional, que
permita el funcionamiento múltiple de varias prácticas simultáneamente, ya que el laboratorio
cuenta solamente con un ejemplar para todos los equipos y ensayos.
Se recomienda hacer mantenimiento constante de las piezas que tienden a fatigarse, así como
su oportuno reemplazo, para así asegurar el correcto funcionamiento de los equipos, la ejecución
de los ensayos y confiabilidad en el registro de datos.
Tener en cuenta que a futuro podrían desarrollarse nuevos equipos complementarios por parte
de los estudiantes o algún docente. Se recomienda realizar su respectiva caracterización,
definiendo sus propiedades mecánicas y físicas e identificar que posibles ensayos podrían
realizarse para incluirla en la guía de prácticas.
Para el montaje de la cercha metálica, y otros nuevos posibles equipos complementarios, se
puede adaptar la instrumentación que permita medir las deformaciones en la sección transversal
de los elementos que la componen, basándose en el equipo STR17 (Redundant Truss) y STR5
(Bending Stress in a Beam) de TecQuipment©.
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