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1. Introducción  
 

En la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, se ha empezado a 
utilizar una plataforma e-learning para las clases de la asignatura de Cálculo de Estructuras. Esta plataforma junto 
con las prácticas de laboratorio constituye la parte más innovadora de la asignatura. 

 
La actual asignatura de Cálculo de Estructuras que se da en las titulaciones de primer ciclo de Ingeniero 

Técnico Agrícola, en la Universidad de León, se basa en tres pilares: desarrollo de clases teóricas, resolución de 
problemas relacionados con la teoría, y por último, prácticas de laboratorio. Los dos primeros habitualmente se 
llevan a cabo en el aula, donde se dispone de una gran pizarra, un proyector y un ordenador con conexión a 
Internet.  

Las prácticas de laboratorio se llevan a cabo en un moderno laboratorio de Resistencia de Materiales, 
situado en el edificio nuevo de la Escuela, donde existen varios aparatos de mecánica técnica (equipos 
educacionales), en los que los alumnos pueden simular algunos de los fenómenos que se presentan en las vigas y 
que son objeto de estudio en la asignatura. Con las prácticas se busca que los alumnos experimenten estos 
fenómenos, antes incluso de abordarlos en la teoría. Consideramos que esta experimentación potencia la capacidad 
intuitiva necesaria para resolver muchos problemas de tensiones y especialmente de deformaciones. 

Buscando un complemento a las explicaciones teóricas, hemos dado los primeros pasos en el desarrollo 
de una aplicación de tipo e-learning, con la que pretendemos que nuestros alumnos puedan estudiar y sobretodo 
aprender por sí mismos, algunos de los conceptos de la asignatura. Esta aplicación e-learning, que hemos 
denominado curso de Resistencia de Materiales, se ha  centrado inicialmente en el capítulo de “Flexión de vigas: 
tensiones y deformaciones” por considerarlos como los más importantes y a la vez bastante complejos para los 
estudiantes. 
 
 
 
2. Plataforma e-learning: Curso de Resistencia de Materiales  

 
Hasta la llegada de los ordenadores a las aulas y el uso casi generalizado de las diapositivas en 

PowerPoint, el empleo de transparencias en la docencia teórica de las enseñanzas de ingeniería ha sido uno de los 
recursos docentes más importantes. Cuando las transparencias eran diseñadas únicamente a base de textos 
monolíticos, solían tener un efecto contraproducente en el interés y atención de los alumnos. 

Con el fin de mejorar el rendimiento en clase de los alumnos, se decidió hacer una colección de 
transparencias de toda la asignatura Resistencia de Materiales, a base de imágenes y siguiendo una especie de 
“lenguaje gráfico” muy visual (Guerra et all, 1996); véase fig. 1. La idea de la que se partió fue la siguiente: si  se 
hace una explicación en clase basándose en imágenes y mapas mentales, y es entendida por los alumnos, cuando 
tengan que repasar la asignatura, el uso de estas imágenes les permitirán evocar las explicaciones de forma rápida 
y eficaz ahorrando tiempo y mejorando su rendimiento académico. Basándonos en este principio se decidió traducir 
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los contenidos de la asignatura de Resistencia de Materiales a un lenguaje gráfico; el resultado fue una extensa 
colección de transparencias de todos los temas. 

 

 

 Fig. 1. Modelo de transparencias empleadas en la docencia de Cálculo de Estructuras. 
 
Recientemente se ha dado el primer paso en la elaboración de una plataforma e-learning denominada 

“curso de Resistencia de Materiales”. En esta plataforma se recogen los contenidos “gráficos” de la asignatura y se 
pasan, en parte, a contenidos multimedia, donde imágenes y textos explicativos aparecen o desaparecen a gusto 
del usurario (http://escagr.e-domenech.com/). Aunque la plataforma todavía no recoge todos los contenidos, este 
curso 2007/08 la hemos puesto a disposición de nuestros alumnos de Ingeniería Técnica Agrícola, en la asignatura 
de Cálculo de Estructuras, de 6 créditos. 

 
En la elaboración de las transparencias fue crucial el aprovechar el trabajo desarrollado por un grupo de 

profesores de la Universidad de León, quienes elaboraron y desarrollaron de un lenguaje visual de carácter natural y 
lo más universal posible (Ferrero y Alonso, 1995; Alonso et all, 1991, 1992, y 1993).  

 
 
 
 

3. Prácticas de laboratorio de Resistencia de Materiales 
 
En estos últimos años los alumnos de Cálculo de Estructuras están haciendo 4 prácticas en el laboratorio. 

Cada práctica tiene sus objetivos específicos pero en general con las prácticas se pretende que los alumnos 
experimenten los fenómenos físicos de los que se habla en la asignatura: tensiones y deformaciones. Mediante las 
prácticas además de ver el comportamiento de barras sometidas a flexión, o a compresión, los alumnos pueden 
comparar los resultados teóricos que se estudian en el aula, con los experimentales obtenidos en el laboratorio. A 
esto hay que añadir que cuando han visto el fenómeno físico y lo han experimentado, aumenta su motivación para 
analizar la teoría con que la Resistencia de Materiales se aproxima a los fenómenos reales. Las prácticas que se 
vienen desarrollando estos cursos son las siguientes: 

• Práctica 1. Diagrama tensión-deformación 
• Práctica 2. Flexión en viga isostática, análisis de deformaciones 
• Práctica 3. Flexión en viga hiperestática: análisis de reacciones y deformaciones 
• Práctica 4. Pandeo: curva carga-deformación; carga crítica de Euler 
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Práctica 1ª. Diagrama tensión-deformación. Los alumnos tienen que romper una probeta de un material dado y 
anotar el esfuerzo aplicado y la deformación correspondiente. Posteriormente a partir de esos datos tienen que 
realizar el siguiente trabajo de gabinete: 
• Dibujar la ley de comportamiento (diagrama tensión-deformación normalizado) a partir de los datos 
experimentales. 
• Interpretar la ley de comportamiento del material. 
• Determinar a partir de la gráfica: la tensión de rotura, módulo de Young, la tensión de fluencia. 
• Deducir si se trata de un material dúctil o frágil. 
 
 

           
Fig.2. Aparato de tracción y probeta antes (L0) y después (Lu) del ensayo. Diagrama Tensión deformación 

normalizado. 
 
 

Práctica 2ª. Flexión en viga isostática, análisis de deformaciones. Los alumnos tienen que analizar la elástica de 
una viga sometida a la acción de varias cargas puntuales. Con esta práctica se busca lo siguiente: 
• Analizar experimentalmente la deformación de una viga simplemente apoyada. 
• Aplicar los conocimientos teóricos para conocer las deformaciones de la viga. Comparar resultados. 
• Aplicar y comprobar que se cumple el principio de superposición. 
 
 

 
Fig. 3. Dispositivo de la práctica 2: flexión en vigas. 

 
 
 

Posteriormente a partir de los datos teóricos de la ecuación de la elástica y los obtenidos experimentalmente en el 
ensayo deben dibujar la elástica (fig. 4) y comparar las curvas obtenidas de forma teórica y experimental. 
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RE P RE SE NT ACI ÓN GRÁFI CA DE  LAS E LÁST I CAS OBT E NI DAS E N E L E NSAY O DE  FLE X I ÓN E N V I GAS
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Fig. 4. Gráfica con los resultados teóricos (curvas completas) y los experimentales (semicurvas de la derecha). 

 
 
 
Práctica 3ª. Flexión de viga hiperestática. Los alumnos tienen que analizar las deformaciones y las reacciones en 
los apoyos que se producen cuando aplican las cargas. Posteriormente los alumnos tienen que realizar el siguiente 
trabajo de gabinete: 
• Hallar el momento flector hiperestático en el apoyo intermedio. 
• Hallarla fórmula de las reacciones en los apoyos. 
• Hallar la fórmula de la deflexión bajo la carga. 
• Comparar resultados teóricos y experimentales. Sacar conclusiones. 

 
 
 

Fig. 5. Dispositivo de la práctica 3: flexión en vigas hiperestáticas. 
 
 
 
 

Práctica 4ª. Pandeo. Los alumnos tienen que analizar la deformación que se produce en dos barras esbeltas 
sometidas a compresión. Los resultados se recogen en la tabla de Excel siguiente. 
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Fig. 6. Dispositivo de prácticas de pandeo. 

 
 
 

Tabla 1. Resultados del ensayo de pandeo de una barra, introduciendo distintos tipos de apoyo (a la derecha figura el factor 
simple de amplificación). 

 PCR = 523 1067 2092 Factor de amplificación 

 Flecha Apoyo: AA (β=1) Apoyos: AE (β=0,7) Apoyos: EE (β=0,5) 
 (mm) Fuerza (N) Fuerza (N) Fuerza (N) 

AA AE EE 

 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 
 0,25 200 725 1060 1,619 3,118 2,027 
 0,5 250 825 1275 1,916 4,406 2,561 
 0,75 290 875 1420 2,245 5,552 3,114 
 1 300 900 1500 2,346 6,382 3,535 
 1,5 350 950 1610 3,024 9,104 4,342 
 2 350 950 1670 3,024 9,104 4,960 
 2,5 360 960 1700 3,209 9,953 5,339 
 3 370 960 1720 3,419 9,953 5,627 
 3,5 380 975 1750 3,658 11,572 6,121 
 4 380 990 1755 3,658 13,820 6,211 
 5 385 990 1760 3,791 13,820 6,305 
 6 390 990 1760 3,934 13,820 6,305 
 7 390 990 1765 3,934 13,820 6,402 
               
           
    barra 1ª barra 2ª barra 3ª   
 Calcular: f máxima=    mm  
  Tensión Máxima:    MPa  
  Tensión Crítica    MPa  
        

El cálculo de la tensión máxima se hace teniendo en cuenta la máxima deformación, en este caso 7 mm. 
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DIAGRAMA DE PANDEO
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Fig. 7. Diagrama obtenido en una de las prácticas 
 

 
 

3. Conclusiones 
 
No nos cabe duda de que es una experiencia innovadora, pero no estamos seguros de que el resultado 

docente sea el esperado. Queremos compartir esta experiencia con los demás colegas del área de Ingeniería 
Agroforestal, conocer sus opiniones y tal vez así poder redirigir nuestro trabajo desde una perspectiva más amplia y 
más eficaz.  

 
 
 

Bibliografía 
 
Guerra, M. I. Alonso, A. Rodríguez, F. J. López, J. (1996). El lenguaje gráfico en la enseñanza de las ingenierías. II 

Jornadas Nacionales de innovación en las enseñanzas de las ingenierías. 3-4 de diciembre de 1996. 
Madrid. 

Ferrero, M. Alonso, A. (1995). Un Lenguaje Visual en la Enseñanza Técnica. Actas de las VI Jornadas de Tecnología 
Electrónica, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 81-86. Febrero, 1995. 

ALONSO, A. y FERNÁDEZ, P. (1991). Manual de Técnicas de estudio. Editorial Everest, Cap. 2. 

ALONSO, A. (1992). Una propuesta de lenguaje exclusivamente gráfico para la comunicación humana. Comunicación, 
Lenguaje y Educación. Nº 14, pp 113-24. Junio, 1992. 

ALONSO, A. FOCES, J.M. FERNÁNDEZ, P. (1993). Hacia un lenguaje gráfico en la enseñanza. Comunicación, 
Lenguaje y Educación. Nº 18, pp 55-66. Junio, 1993. 

 
 

-6- 


