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• La enseñanza de cátedras universitarias como la resistencia de
materiales muchas veces se torna en exceso complejo al momento de
aplicar los conceptos y fundamentos básicos en la resolución de
problemas y mucho más aún relacionarlos con su aplicación en
elementos reales.

Planteamiento del Problema



• En el estudio de la deformación de sistemas hiperestáticos de elementos
sometidos a flexión se necesita una completa compresión tanto de los
conceptos como su aplicación al momento de resolver problemas siendo
estas las bases para realizar diseños aplicados a la vida real como por
ejemplo: grúas, puentes, estructuras metálicas entre otras.

• El completo entendimiento de estos complejos conocimientos garantiza
que profesionales de ingenierías como la civil y mecánica tengan una
formación académica completa e integral por lo cual un método
pedagógico de enseñanza que logré llegar al completo entendimiento del
tema por los estudiantes es sumamente importante.

Justificación



 General
• Aplicar una metodología pedagógica de aprendizaje para la enseñanza

del tema “Deformación por flexión en sistemas hiperestáticos de vigas”
basada en la experimentación a través del uso de un laboratorio de
resistencia de materiales donde se pueda evidenciar físicamente el
fenómeno estudiado teóricamente para evidenciar si existe y cuanto
mejora el aprendizaje.

 Específicos
• Diseñar una clase teórica y otra basada en la experimentación del tema

en cuestión en donde se analice un problema para ser comparado tanto
teórica como experimentalmente.

• Identificar mediante un instrumento de evaluación (Rúbrica) el nivel de
conocimientos adquiridos por los alumnos tanto en la clase teórica como
en la experimental.

• Analizar los resultados obtenidos

Objetivos



• Diseño del test que consiste en la resolución de un ejercicio de aplicación
el cual fue construido para calcular los mismos datos que debería arrojar
el ensayo experimental.

• Diseño del instrumento de evaluación el cual consiste en una rúbrica con
seis ítems o criterios a evaluar.

• Aplicación del test de evaluación antes y después de la clase
experimental.

• Calificación de los test de evaluación para su posterior análisis y
comparación de resultados.

• Inferir las respectivas conclusiones en función de los resultados.

Etapas del Trabajo



• El sistema propuesto consiste tiene tres apoyos y dos cargas puntuales
en la mitad de cada tramo entre apoyo y apoyo. El material ensayado fue
una varilla de acero ASTM A36.

Test
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El sistema como se puede apreciar es hiperestático con apoyos continuos,
por lo cual las reacciones en los apoyos han sido calculadas a través del
“Método de Superposición” el cual ha sido impartido por el docente en la
clase teórica previa al ensayo experimental.



Los resultados obtenidos para las reacciones son los siguientes:

RC = 1,375P
RE = 0,3125P
RA = 0,3125P



La flecha o deformación teórica en los puntos de interés se obtendrá a través
del “Método de la doble Integración”.

Deformación
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• Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Ecuaciones de la elástica de la viga:
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Condiciones de frontera:

Apoyo A x = 0  
y′ ≠ 0
y = 0

Apoyo E:  x = 60  
y′ ≠ 0
y = 0

Mf = 4,6875P

E Iy = −246,09P



Se aplico un cuestionario en donde se pide calcular la flecha teórica del 
sistema hiperestático propuesto experimentalmente para después calificarla 
con una rúbrica de evaluación en donde se consideraron seis criterios de 
evaluación cada uno con el mismo porcentaje de importancia de importancia 
y con un sistema de calificación como se detalla a continuación.

1. Conceptos
2. Errores Matemáticos
3. Diagramas e ilustraciones
4. Terminología y notación
5. Estrategia y procedimientos
6. Análisis de resultados

Rúbrica



Criterios de 
Evaluación

Niveles de desempeño
Excelente

4
Satisfactorio

3
Suficiente

2
Insuficiente

1
Conceptos La explicación

demuestra
completo
entendimiento del
concepto usado
para resolver los
problemas.

La explicación
demuestra
entendimiento
sustancial del
concepto usado
para resolver los
problemas.

La explicación
demuestra algún
entendimiento
del concepto
necesario para
resolver los
problemas.

La explicación
demuestra un
entendimiento
muy limitado de
los conceptos
subyacentes
necesarios para
resolver
problemas o no
está escrita.

Errores
matemáticos

90-100% de los
pasos y soluciones
no tienen errores
matemáticos.

Casi todos (85-
89%) los pasos y
soluciones no
tienen errores
matemáticos.

La mayor parte
(75-85%) de los
pasos y
soluciones no
tienen errores
matemáticos.

Más del 75% de
los pasos y
soluciones tienen
errores
matemáticos.



Criterios de 
Evaluación

Niveles de desempeño
Excelente

4
Satisfactorio

3
Suficiente

2
Insuficiente

1
Diagramas e
ilustraciones

Los diagramas e/o
ilustraciones son
claros y ayudan al
entendimiento de
los procedimientos.

Los diagramas
e/o ilustraciones
son claros y
fáciles de
entender.

Los diagramas
e/o ilustraciones
son algo difíciles
de entender.

Los diagramas
e/o ilustraciones
son difíciles de
entender o no
son usados.

Terminología y
notación

La terminología y
notación correctas
fueron siempre
usadas haciendo
fácil de entender lo
que fue hecho.

La terminología y
notación
correctas fueron,
por lo general,
usadas haciendo
fácil de entender
lo que fue hecho.

La terminología y
notación
correctas fueron
usadas, pero
algunas veces no
es fácil entender
lo que fue hecho.

Hay poco uso o
mucho uso
inapropiado de la
terminología y la
notación.



Criterios de 
Evaluación

Niveles de desempeño
Excelente

4
Satisfactorio

3
Suficiente

2
Insuficiente

1
Estrategia y
Procedimientos

Por lo general, usa
una estrategia
eficiente y efectiva
para resolver
problemas.

Por lo general,
usa una
estrategia
efectiva para
resolver
problemas.

Algunas veces usa
una estrategia
efectiva para
resolver
problemas, pero
no lo hace
consistentemente
.

Raramente usa
una estrategia
efectiva para
resolver
problemas.

Análisis de
Resultados

Conclusiones
correctas y
completas sobre lo
resuelto.

Por lo general el
análisis de los
resultados es
concluyente y
casi completo.

Conclusiones
incompletas o las
mismas
presentan
algunas
incorrecciones.

Sin conclusiones
sobre lo resulto.



Calificación Descripción
3,6 - 4 Demuestra total comprensión del tema. Todos los requerimientos de

la evaluación están incluidos en la respuesta.
3 - 3,5 Demuestra considerable comprensión del tema. La mayor cantidad

de los requerimientos de la evaluación están incluidos en la
respuesta.

2 - 2,9 Demuestra comprensión parcial del tema. Intermedia cantidad de los
requerimientos de la evaluación no están incluidos en la respuesta.

1 - 1,9 Demuestra poca comprensión del problema. Gran cantidad de los
requerimientos no están incluidos en la respuesta.



Resultados entre los datos 
experimentales y teóricos 

Viga Apoyos Continuos Deformación 1

Datos Momento Esf. 
Normal 

Flecha Teórica Flecha real 

(kgf.cm) (kgf/cm2) (cm) (mm) (cm) (mm) % 
error

0 0 0 0 0 0 0

1 31,88 187,89 0,008 0,081 0,005 0,050 61,22

2 38,91 229,34 0,010 0,098 0,009 0,090 9,33

3 50,63 298,42 0,013 0,128 0,009 0,090 42,26

4 60,00 353,68 0,015 0,152 0,013 0,130 16,72

5 78,75 464,20 0,020 0,199 0,019 0,190 4,82



Resultados entre los datos 
experimentales y teóricos 

Viga Apoyos Continuos Deformación 2

Datos Momento Esf. 
Normal 

Flecha Teórica Flecha real 

(kgf.cm) (kgf/cm2) (cm) (mm) (cm) (mm) % 
error

0 0 0 0 0 0 0

1
31,88 187,89 0,008 0,081

0,00
6

0,058 40,19

2
38,91 229,34 0,010 0,098

0,00
9

0,088 12,45

3
50,63 298,42 0,013 0,128

0,01
5

0,145 11,70

4
60,00 353,68 0,015 0,152

0,01
8

0,175 13,29

5
78,75 464,20 0,020 0,199

0,02
3

0,225 11,49



Resultados obtenidos de la 
rúbrica de Evaluación

Criterios de Evaluación Promedio de calificación sobre 4 
puntos de las rúbricas de 
evaluación que recibieron solo la 
clase teórica

Promedio de calificación sobre 4 
puntos de las rúbricas de 
evaluación en estudiantes que 
recibieron la clase teórica y la 
clase experimental

Conceptos 3 3

Errores matemáticos 2 3

Diagramas e ilustraciones 3 4

Terminología y notación 4 4

Estrategia y Procedimientos 3 3

Análisis de Resultados 2 4

Promedio de todos los criterios 2,8 3,5



Discusión 

• La calificación global del grupo se mejoró el rendimiento en un 15%
aproximadamente ya que la primera calificación sobre 4 puntos de los
estudiantes que únicamente recibieron una clase teórica alcanzaron en
promedio una puntuación 2,8 que representa el 70 % de la calificación
máxima mientras que después de recibir la clase experimental alcanzaron
una puntuación de 3,5 que representa87,5% de la calificación máxima.



• Se pudo evidenciar en los resultados que el criterio que más mejoró en los
estudiantes después de recibir la clase experimental complementando a la
teórica fue el análisis de los resultados.



Conclusiones

• El aprendizaje se mejoró considerablemente en los estudiantes y en base a
nuestros resultados esto representa un 17% por ciento más en el rendimiento
promedio de todos los sujetos de análisis.

• El criterio de análisis de los estudiantes fue la habilidad que más desarrollaron los
estudiantes ya que según los resultados obtenidos, estos mejoraron en un 50% lo
cual implica que los conceptos implícitos en la temática fueron comprendidos
también de mejor manera.

• Otro de los ámbitos importantes en los cuales se mejoró fue la representación e
ilustración gráfica de los sistemas hiperestáticos de análisis, lo cual permitió a los
estudiantes mejorar sus habilidades al momento de resolver los problemas.

• El error obtenido en la flecha real y teórica no superó el 25%, demostrando a los
estudiantes que la validación teórica y la experimentación van de la mano, lo que
permite analizar varios factores externos que impiden que los resultados sean
iguales.




