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ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN: Demostrar mediante un prototipo los modos de vibración de una 
estructura, así como también la flexión de un modelo bidimensional y 
tridimensional de pórticos, como complemento para el laboratorio, con el fin de 
brindar un concepto teórico práctico acerca del comportamiento de las estructuras, 
a la comunidad estudiantil. 
 
METODOLOGÍA:  
 

DIMENSIONAMIENTO 
 
Para la realización del proyecto de grado, en primera instancia, se hicieron 
diseños preliminares para los prototipos de los pórticos a construir, teniendo en 
cuenta los materiales a emplear, así como también el tiempo requerido. 
 
Se tomó como referencia parámetros establecidos en investigaciones previas, 
para ser consideradas en todo lo relacionado con la construcción de modelos 
didácticos en estructuras. 
 
CONSTRUCCIÓN PROTOTIPOS 
 
En la demostración de los modos de vibración se construyó una estructura en 
metal de 5 niveles, siendo todos los nodos fijos o rígidos, estimando las 
dimensiones de la mesa vibratoria. Por otra parte, el pórtico bidimensional y 
tridimensional son con apoyos fijos y empotrados, con el fin de poder evidenciar 
y/o comparar la deformación que se presentan en ellos.    
   
SELECCIÓN Y MANIPULACIÓN DE EQUIPO 
 
Para la demostración de los modos de vibración se calibró la potencia del motor 
para generar el periodo, la aceleración y frecuencia adecuada, con el fin de 
demostrar el comportamiento de la estructura. 
 
ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE GUÍAS DE LABORATORIO 
 
Se compararon los comportamientos obtenidos en los diferentes modos de 
vibración, con el fin de poder evaluar cómo es el periodo y la aceleración al 
momento de aplicar y/o aumentar progresivamente las revoluciones del motor. Por 
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otra parte, se tuvo un análisis cualitativo de la teoría y conceptos empleados, con 
el fin de evaluar los apoyos y los nodos de los prototipos, para verificar que dichos 
pórticos son apropiados como elementos adicionales de aprendizaje en el 
laboratorio de estructuras, por otra parte se tiene en cuenta la elaboración de 
guías para el laboratorio de estructuras, siendo así un aporte para la comunidad 
estudiantil, en lo relacionado con la introducción a la dinámica y las deformaciones 
de las estructuras. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
Deformación, dinámica estructural, modo de vibración, sismo. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se pudo establecer satisfactoriamente los modos de vibración de un modelo  
como concepto básico para la introducción de dinámica estructural, con este punto 
de inicio se pudo comprender conceptos teóricos como lo es, la deformación en 
función de la rigidez y el material empleado, así como las longitudes de los 
elementos, otro parámetro que se analizó fue la diferencia entre grados de libertad 
en cuanto a la dinámica y la estática de estructuras, así mismo se tuvo en cuenta 
que para determinar las formas de vibración del modelo se calibró la potencia del 
motor para alterar el periodo natural de la estructura y poder evidenciar los modos 
en que se comporta el prototipo. 
 
Se reforzó el conocimiento en cuanto a las deformaciones de las estructuras 
debido al tipo de apoyos o uniones empleados en los pórticos bidimensionales y 
tridimensionales, puesto que gracias a la clasificación estática de las estructuras 
se puede establecer si son isostáticas, hiperestáticas o hipostáticas, esto debido al 
grado de indeterminación estática la cual está ligada a los tipos de apoyos, 
elementos y uniones de una estructura. 
 
Se implementó eficazmente el laboratorio de estructuras gracias a los prototipos, 
además de la elaboración de guías de laboratorio, ya que, es un aporte a la 
formación de estudiantes de ingeniería civil, y con esto una herramienta más a las 
materias de la línea de estructuras tales como: estática, mecánica de sólidos, 
análisis estructural, entre otras de la Universidad Católica de Colombia. 
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