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ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES

SISTEMAS DIDÁCTICOS PARA ENSAYOS DE INGEN IERÍA MECÁNICA
Ingeniería Mecánica como base de proyecto

¿Qué contenidos didácticos puede cubrir
si utiliza los sistemas de formación de GUNT de este catálogo?
CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE LA ESTÁTICA

TEMAS TRATADOS EN ESTÁTICA

La Estática, como parte importante de la Ingeniería
Mecánica, se ocupa de los sólidos rígidos (no deformables) en estado de reposo. Aquí no se consideran aún
las propiedades del material.
La Estática es la base para el acceso a otros dos
campos de la Ingeniería Mecánica: la Resistencia de
Materiales y la Dinámica.
Con los equipos de ensayo de GUNT se pueden
demostrar y tratar experimentalmente conceptos fundamentales como son las fuerzas, los sistemas de fuerzas, las condiciones de sustentación, las leyes de
esfuerzos, los sistemas estáticamente determinados e
indeterminados, etc.
La totalidad de los temas ofrecidos con estos equipos
de ensayo asegura un curso de laboratorio completo
para el estudio de los fundamentos de la Estática.

Fuerzas y Momentos
Rozamiento
Esfuerzos en Celosías
Esfuerzos / Métodos de Secciones
Puentes, Vigas, Arcos

Primero lo fundamental, luego lo específico

Las fases de diseño y cálculo son fundamentales dentro
de las actividades de un ingeniero. Durante los años de
estudios es necesario prepararse en estas disciplinas
mediante un conocimiento detallado de los fundamentos
de las mismas como:

Ingeniería Mecánica
Elementos de Máquinas
Componentes Mecánicos
Fundamentos Técnicos de Materiales

Para el estudio de los fundamentos le resultarán de
gran ayuda los equipos de ensayo y demostración de
GUNT que encontrará en el catálogo.
Junto a las clases teóricas y la resolución de ejercicios,
los ensayos de laboratorio son un elemento imprescindible para afianzar los conocimientos básicos profundos y para establecer un nexo de unión aplicaciones
prácticas.
En las páginas 50-51 y 106 -107 encontrará la correspondencia entre los contenidos didácticos de la ESTÁTICA
y la RESISTENCIA DE MATERIALES y los respectivos
equipos de ensayo y demostración de GUNT.

Dibujo Técnico
Los ensayos ayudan a comprender con mayor profundidad los principios de cálculo y son el nexo de unión entre
los conocimientos teóricos fundamentales y la práctica.
“The purpose of studying machine element design is to fill the toolbox of young engineers, so that
problem-solving and design synthesis activities can be flexible and unconstrained.”
Fuente: FUNDAMENTALS OF MACHINE ELEMENTS, 2nd Edition, Hamrock, Schmid, Jacobson

CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE RESISTENCIA DE MATERIALES
Como parte de la Ingeniería Mecánica, la Resistencia de
Materiales parte del conocimiento de los fundamentos de la
Estática como base para un proceso de aprendizaje ordenado.
La Resistencia de Materiales se ocupa de los efectos que tienen
las solicitaciones sobre los sólidos deformables. A esto se añade
la consideración de parámetros dependientes del material.
Los estudiantes pueden ver en ensayos claros e ilustrativos
conceptos básicos como son: las reacciones y cargas externas,
los tipos de esfuerzos, los tipos de tensiones, los valores característicos de los materiales, el fallo de elementos estructurales,
etc.
El conjunto de los equipos de ensayo que GUNT ofrece para
el campo de la Resistencia de Materiales asegura un curso de
laboratorio completo para el tratamiento experimental de todos
los temas importantes.
Hemos dado una especial importancia al tema del “cálculo de
tensiones y deformaciones”.
Se estudian aplicaciones importantes con ayuda de la extensometría y la fotoelasticidad.

TEMAS TRATADOS EN RESISTENCIA DE MATERIALES

Deformaciones Elásticas

Pandeo y Estabilidad

Esfuerzas Compuestos

Análisis de Esfuerzos y Deformaciones

“La Ingeniería Mecánica constituye el acceso a la ingeniería en sí, ya que además de los conocimientos temáticos
se aprende también la metodología correspondiente.”
Prof. Dr.-Ing. Frank Mestemacher, departamento de Construcción de Maquinaria de la Escuela Técnica Superior de Stralsund.
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ESTÁTICA FUERZAS Y MOMENTOS

TM 110

Fundamentos de la Estática

TM 110

Fundamentos de la Estática
Especificación
[1] Conjunto para la representación sencilla de
sistemas de fuerzas planos
[2] Tablero para el montaje sencillo de diferentes
ensayos
[3] Tablero con trama de líneas impresa (módulo de
50mm) en el que se pueden emplear rotuladores de
tinta lavable
[4] Barras de palanca con divisiones (módulo de
50mm)
[5] Componentes varios: cables, barras, poleas, discos
de momentos, cojinetes de pivote y similares
[6] 2 juegos de 4 pesas cada uno
[7] Dinamómetros de gran diámetro para medir
esfuerzos de tracción y compresión
[8] El disco graduado del dinamómetro se puede girar
[9] Bandeja para almacenar las piezas

1 dinamómetro, 2 barra de tracción, 3 juego de pesas, 4 barra de tracción y
compresión, 5 barra de palanca, 6 correderas de fijación, 7 polea móvil, 8 disco de
momentos, 9 cojinetes de pivote, 10 disco de momentos con cojinete, 11 polea fija

* Equipo versátil para la realización de ensayos
de Estática en dos dimensiones1
* El alcance de los ensayos se puede ampliar con
equipos complementarios
Descripción
Este equipo ilustra los fundamentos de la estática, como son el equilibrio
de fuerzas y momentos, la descomposición de fuerzas, la ley de la
palanca y similares.
El elemento básico es un tablero que se monta en vertical o apaisado,
con unos pies que permiten la colocación sobre una mesa de
laboratorio. En los bordes pueden fijarse con rapidez todas las piezas
necesarias para el ensayo. La trama del tablero y las barras están
divididas con el mismo módulo, de modo que los montajes se pueden
realizar con una gran precisión. Dado que el módulo permite leer las
relaciones de longitud, resulta fácil determinar los ángulos. Se pueden
fijar y combinar de forma sencilla componentes muy variados como
cables, cuerdas, barras, rodillos, poleas, discos de momento, etc. Los
rodamientos de bolas integrados en el panel permiten realizar ensayos
de momentos con poco rozamiento. Por su versatilidad, el equipo de
ensayo de estática fomenta el diseño creativo de ensayos propios.
Los dinamómetros de gran diámetro son idóneos para realizar
demostraciones. Gracias al disco graduado regulable se pueden
considerar cargas previas, como pueden ser pesos propios.
Como particularidad didáctica, en el panel puede escribirse
directamente con rotuladores de tinta lavable. Esto permite trazar
marcas y esquemas o escribir comentarios como complemento de los
ensayos. Las piezas del ensayo se guardan de modo ordenado y bien
protegidas en una bandeja. Se pueden apilar varias bandejas, con lo que

se puede almacenar el material ahorrando espacio.
El alcance de los experimentos de estática que se
pueden realizar con este equipo se puede aumentar
mediante tres equipos complementarios, que hacen
posibles ensayos relacionados con los temas del
plano inclinado, el rozamiento, los polipastos y los
engranajes.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Montaje para ensayos: sistema de palancas compuesto
1 dinamómetro, 2 barra de palanca larga, 3 cojinete de pivote, 4 juego de
pesas, 5 barra de palanca corta; rojo: cables, azul: fuerzas

Contenido didáctico / Ensayos
- Suma y descomposición de fuerzas mediante el
paralelogramo de fuerzas
- Equilibrio de fuerzas
- Ley de la palanca, determinación de momentos y
equilibrio de momentos
- Sistemas de palancas compuestos
- Reacciones en apoyos
- Desvío y distribución de la fuerza con polea fija y
móvil

Datos técnicos
Panel para ensayos
- AnxAl: 600x700mm, 13kg
- módulo de la trama de líneas: 50mm
Dinamómetros para medir esfuerzos de tracción y
compresión
- rango de medida: -50...+50N
- diámetro del disco graduado: D=110mm
- protegidos de sobrecarga
Juegos de pesas
- 2x 5N (peso de los ganchos)
- 6x 5N Perfil de aluminio anodizado
- LxAnxAl: 800x50x10mm
Dimensiones y pesos
AnxAl: 600 x 700 mm (tablero)
LxAnxAl: 600 x 400 x 150 mm (bandeja)
Peso: aprox. 30 kg
Volumen de suministro
1 tablero para ensayos
1 juego de piezas para montajes
1 bandeja para almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico

Están disponibles los equipos complementarios:
- Plano inclinado y rozamiento (TM 110.01)
- Polipastos (TM 110.02)
- Engranajes (TM 110.03)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Montaje para ensayos con el equipo complementario Polipastos (TM 110.02)
1 polipasto de cuatro cables, 2 dinamómetro, 3 juego de pesas, 4 polipasto de
seis cables

N° de artículo
040.11000 TM 110 Fundamentos de la Estática

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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ESTÁTICA FUERZAS Y MOMENTOS

TM 110.01

Equipo Complementario Plano Inclinado y Rozamiento

* Medida de la deformación elástica de un muelle
helicoidal y el rozamiento en un plano inclinado
Descripción
El accesorio TM 110.01 amplía el alcance de los ensayos de TM 110:
elongación elástica de un muelle helicoidal y fuerzas en el plano
inclinado.
Como plano inclinado se usa un perfil de aluminio incluido en el
material suministrado con el TM 110.
Para los ensayos de rozamiento se usa un modelo cuyas superficies
laterales están preparadas para que presenten diferentes condiciones de
rozamiento.
Las piezas que componen el equipo de ensayo se guardan de modo
ordenado y bien protegidas en una bandeja. Se pueden apilar varias
bandejas, con lo que se puede almacenar el material ahorrando espacio.
Contenido didáctico / Ensayos
- Elongación elástica de un muelle helicoidal (ley de Hooke)
- Rozamiento dinámico en función de la fuerza normal, la superficie
de contacto y el estado de la superficie
- Determinación del coeficiente de rozamiento
- Rozamiento de rodadura
- Relaciones entre las fuerzas en el plano inclinado
Volumen de suministro
1 equipo complementario
1 bandeja para almacenamiento con espuma de embalaje
material didáctico

Especificación
[1] Equipo complementario para el equipo de ensayo
TM 110
[2] Ensayos relacionados con la ley de Hooke, el
rozamiento y el plano inclinado
[3] Modelo con 4 superficies de rozamiento de
diferentes características
[4] Un perfil perteneciente a TM 110 forma el plano
inclinado
[5] Muelle helicoidal de acero
[6] Bandeja para almacenar las piezas
Datos técnicos
Muelle helicoidal
- constante de muelle: aprox. 0,95N/cm
- carga máx.: 25N
Modelo de aluminio
- LxAnxAl: 110x40x40mm
- peso propio: 5N
- 2 caras con superficies de distinto tamaño
- 2 caras con superficies de rugosidad diferente
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600 x 400 x 150 mm (bandeja)
Peso: aprox. 12 kg
N° de artículo
040.11001 TM 110.01 Equipo Complementario
Plano Inclinado y Rozamiento

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

TM 110.02

Equipo Complementario Polipastos

* Estructura y funcionamiento de tres polipastos
diferentes
Descripción
El equipo complementario TM 110.02 amplía el alcance de ensayos de
TM 110: Comparación de diferentes polipastos y su actuación como
"máquinas sencillas".
Los polipastos se montan en el panel para ensayos del equipo TM 110.
En un proceso de elevación, la trama de líneas del panel simplifica la
determinación de las distancias recorridas: recorrido de fuerza y
recorrido de carga.
Los polipastos son metálicos y de construcción robusta. Los
rodamientos de bolas y los cojinetes de deslizamiento integrados
proporcionan unos movimientos de giro con poco rozamiento.
Se ven perfectamente los detalles de la disposición de las poleas y el
guiado de los cables.
Las piezas del ensayo se guardan de modo ordenado y bien protegidas
en una bandeja. Se pueden apilar varias bandejas, con lo que se puede
almacenar el material ahorrando espacio.
Contenido didáctico / Ensayos
- Reducción de fuerza con polipasto de 4 cordeles
- Reducción de fuerza con polipasto de 6 cordeles
- Dependencias y reducción de la fuerza con polipasto diferencial
Volumen de suministro
1 equipo complementario, 1 bandeja para almacenamiento con espuma
de embalaje, material didáctico

Especificación
[1] Accesorio complementario para el equipo de
ensayo TM 110
[2] Se ven perfectamente la disposición de las poleas
y el guiado de los cables
[3] Polipastos: con 4 ó 6 poleas, polipasto diferencial
con cadena de rodillos
[4] Poleas para cable de aluminio anodizado, con
rodamientos de bolas
[5] Ruedas para cadena según DIN 8191
[6] Elementos tractores: cuerda de nylon, cadena de
rodillos
[7] Materiales: acero inoxidable o acero galvanizado
[8] Bandeja para almacenar las piezas
Datos técnicos
Elementos tractores
- cuerda de nylon: D=2mm
- cadena de rodillos: 6,0x2,8mm según DIN 8187
Ruedas para cadena
- número de dientes: 18, 28, 38
Poleas para cable
- de aluminio anodizado, con rodamientos de bolas
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600 x 400 x 150 mm (bandeja)
Peso: aprox. 12 kg
N° de artículo
040.11002 TM 110.02 Equipo Complementario
Polipastos

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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TM 110.03

Equipo Complementario Engranajes

TM 115

Esfuerzos en Plumas de Grúa
Especificación
[1] Esfuerzos de tracción y compresión en un sistema
de fuerzas concurrentes, tomando como ejemplo una
pluma de grúa
[2] Se pueden realizar distintos montajes de plumas
[3] Dinamómetros integrados en las barras
[4] Carga máx. de 50N en la pluma de la grúa
[5] Carga con juego de pesas, hasta 50N
[6] Cuerpo de las pesas de acero, superficies
galvanizadas
[7] Barra de soporte de acero inoxidable
[8] Base metálica, robusta y estable
[9] Asas para un transporte más sencillo
[10] Caja para almacenar las piezas
Datos técnicos
Dinamómetro para esfuerzos de tracción
- esfuerzo de tracción: 0...50N
- graduación: 0,5N
Dinamómetro para esfuerzos de compresión
- esfuerzo de compresión: 0...50N
- graduación: 1N

* Funcionamiento de engranajes de una o varias fases
Descripción
El equipo complementario TM 110.03 amplía el alcance de ensayos de
TM 110: Relación de transmisión del número de revoluciones y el par en
un engranaje de una o varias fases así como influencia de los piñones
intermedios en el sentido de giro. Con ayuda de una cremallera se
muestra la transformación de rotaciones en movimientos lineales y
viceversa.
Como elemento básico se emplea un perfil de aluminio que se puede
montar en el tablero para ensayos del dispositivo TM 110.
Las piezas del ensayo se guardan de modo ordenado y bien protegidas
en una bandeja. Se pueden apilar varias bandejas, con lo que se puede
almacenar el material ahorrando espacio.
Contenido didáctico / Ensayos
- Relación de transmisión del número de revoluciones y del par en un
engranaje de una fase
- Influencia de los piñones intermedios en el sentido de giro
- Relación de transmisión en un engranaje de dos fases
- Transformación de un movimiento rotatorio en un movimiento lineal
y viceversa
Volumen de suministro
1 equipo complementario
1 bandeja para almacenamiento con espuma de embalaje
material didáctico

Especificación
[1] Equipo complementario para el equipo de ensayo
TM 110
[2] Ensayos con engranajes de una y varias fases
[3] Ruedas de dientes rectos de aluminio provistas de
rodamientos de bolas
[4] Montaje rápido de los elementos
[5] Polea fija, riel de montaje y engranajes de aluminio
anodizado
[6] Bandeja para almacenar las piezas
Datos técnicos
Ruedas dentadas frontales de aluminio, módulo=2
Número de dientes: 20, 25, 30, 40, 50, 60
Asientos de piñones con cojinete de bolas, fijación
median
Ruedas de dientes rectos de aluminio
- módulo=2mm; número de dientes: z=20, 25, 30, 40,
50, 60; engranajes montados sobre rodamientos
fijados con arandelas y pasadores acanalados
Cremallera: módulo: m=2mm; longitud: l=300mm
Riel para montaje de aluminio anodizado
- LxAnxAl: 760x30x30mmte piezas de compresión en
espigas acanaladas
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600 x 400 x 150 mm (bandeja)
Peso: aprox. 12 kg
N° de artículo
040.11003 TM 110.03 Equipo Complementario
Engranajes
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Juego de pesas
- 1x 1N (peso del gancho)
- 4x 1N
- 1x 5N
- 4x 10N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600 x 200 x 670 mm
Peso: aprox. 15 kg

* Tratamiento vectorial de fuerzas en un sistema de
fuerzas plano
Descripción
TM 115 representa un sistema de fuerzas concurrentes. En el ejemplo
de una pluma de grúa se determinan esfuerzos de forma gráfica y
experimental: esfuerzo en el cable, esfuerzo de tracción, esfuerzo de
compresión. La dirección y el valor de las fuerzas se determinan
gráficamente en un paralelogramo de fuerzas.
Una barra de longitud variable y una cadena de eslabones constituyen
la pluma de grúa que se fija con correderas en un soporte vertical. Se
pueden simular diversas formas de plumas. En la pluma de la grúa se
colocan cargas. Los esfuerzos que se presentan en las barras se miden
mediante dinamómetros integrados en las mismas.
Contenido didáctico / Ensayos
- Descomposición gráfica de las fuerzas con el paralelogramo de
fuerzas
- Determinación de los esfuerzos en las barras en plumas de formas
diferentes
- Comparación: resultado de la medida - cálculo - método gráfico

Volumen de suministro
1 base
2 dinamómetros
1 juego de pesas
1 sistema de almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico

N° de artículo
040.11500 TM 115 Esfuerzos en Plumas de Grúa
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ESTÁTICA FUERZAS Y MOMENTOS

FL 111

EM 049

Esfuerzos en Celosìas Simples

* Determinación de esfuerzos en celosías simples
Descripción
FL 111 representa una celosía ideal. En el plano, las barras sólo
trabajan a compresión y tracción. Las cargas sólo se aplican en los
nudos.
El equipo se compone de tres barras, que se conectan entre sí de
forma articulada con discos nodales. Una barra de longitud variable
permite montar la celosía con diferentes ángulos. Las barras se encajan
en los discos con cierres de muelle. Dos de los discos nodales
constituyen los apoyos (fijo y libre) y se sujetan a la base, que es un
perfil de aluminio. En el nudo superior se aplica la carga mediante
pesas.
Los esfuerzos en las barras se pueden determinar mediante la medida
de desplazamientos en los relojes de comparación (en contacto con
barras dinamómetricas) situados en el centro de las barras. Con el
método de los nudos se pueden determinar los esfuerzos en las barras.
Contenido didáctico / Ensayos
- Medida de los esfuerzos en las barras
- Cálculo de los esfuerzos en las barras por el método de los nudos
- Comparación: resultado de la medida - cálculo - método gráfico
Volumen de suministro
1 bastidor, 3 barras, 3 discos nodales, 3 relojes de comparación,
1 juego de pesas, 1 sistema de almacenamiento con espuma de
embalaje, material didáctico

Especificación
[1] Descomposición de fuerzas en un sistema plano
estáticamente determinado
[2] 3 discos nodales, 2 de los cuales sirven de apoyos
[3] 3 barras, cada una de ellas equipada con barras
dinamométrica y un reloj de comparación
[4] 2 barras de longitud fija, 1 barra de longitud
variable
[5] Entre las barras se pueden ajustar 5 ángulos
diferentes
[6] Caja para almacenar las piezas
Datos técnicos
Barras
- barra de longitud fija: L=440mm
- barra de longitud variable: L=440, 622, 762mm
Angulo entre barras
- 60° - 60° - 60° / 45° - 90° - 45°
- 30° - 120° - 30° / 30° - 30° - 120°
Reloj de comparación
- rango de medida: 0...10mm, graduación: 0,01mm
Juego de pesas
- 1x 1N (peso del gancho), 1x 10N, 2x 20N
Barras dinamométricas
- rango de medida de fuerza 0...50N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 900 x 200 x 600 mm, Peso: aprox. 15 kg
N° de artículo
021.11100 FL 111 Esfuerzos en Celosìas
Simples
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Equilibrio de Momentos en una Palanca de dos Brazos

* Principios básicos del equilibrio de momentos y
aplicación de la ley de la palanca
Descripción
Con EM 049 se estudian las leyes del equilibrio de momentos en una
palanca de dos brazos. Los momentos que aparecen en la palanca se
deben equilibrar.
Una barra apoyada en el centro representa una palanca de dos brazos.
Sobre la palanca se montan guías desplazables y se aplican cargas
mediante pesas. Desplazando las cargas se establece el equilibrio. Las
distancias al punto de giro, es decir, los brazos de la palanca, se pueden
medir en una regla graduada. En el ensayo se comprueba el cálculo de
los brazos de palanca.
La palanca está unida a una base estable mediante un soporte vertical.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- Principios básicos del equilibrio de momentos: fuerzas aplicadas,
momentos generados y equilibrio
- Efecto de las fuerzas en función del brazo de palanca
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo completo
3 juegos de pesas
1 sistema de almacenamiento con espuma de embalaje
material didáctico

Especificación
[1] Estudio del equilibrio de momentos en la palanca
de dos brazos
[2] Barra basculante con rodamientos y regla
graduada integrada, como palanca de dos brazos
[3] 3 juegos de pesas
[4] Placa base robusta y estable, de metal
[5] Caja para almacenar las piezas
Datos técnicos
Barra
- LxAnxAl: 600x30x10mm, basculante con
rodamientos en el centro
- longitud de la palanca: 2x300mm
Juegos de pesas
- 3x 1N (peso de los ganchos)
- 6x 5N
- 12x 1N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600 x 300 x 410 mm
Peso: aprox. 10 kg

N° de artículo
049.04900 EM 049 Equilibrio de Momentos en
una Palanca de dos Brazos
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ESTÁTICA FUERZAS Y MOMENTOS

SE 110.53

Equilibrio en un Sistema Plano Estáticamente Determinado

SE 110.53

Equilibrio en un Sistema Plano Estáticamente Determinado
Especificación
[1] Estudio del principio estático de la "liberación de
coacciones"
[2] Compensación de las reacciones en los apoyos por
fuerzas en los cables
[3] Peso móvil
[4] 2 apoyos (1 fijo, 1 libre)
[5] 3 poleas fijas
[6] Regla de acero con escala en milímetros
[7] Sistema para almacenar las piezas
[8] Montaje del equipo de ensayo en el bastidor
SE 112

1 apoyo (libre), 2 peso móvil, 3 escalera, 4 polea fija bloqueable, 5 apoyo (fijo),
6 cable, 7 juego de pesas, 8 bastidor SE 112

La ilustración muestra el equipo SE 110.53 en un bastidor similar al SE 112.

* Condiciones de equilibrio y reacciones en una
escalera
Descripción
El ensayo es un ejemplo de aplicación de las condiciones de equilibrio
de la estática, y en especial del principio de liberación de coacciones.
El elemento principal del ensayo es el modelo de una escalera con un
peso móvil. El apoyo superior es libre y el inferior fijo. Las fuerzas que
actúan en los apoyos se pueden compensar aplicando fuerzas en los
cables en las direcciones X e Y. La escalera se encuentra en estado de
equilibrio, sin modificación de la posición angular y sin necesidad de
apoyos estructurales. La escalera está "libre". Esto es para los alumnos
y estudiantes un ejemplo convincente del principio de liberación de
coacciones de la estática.
Las piezas que componen el equipo de ensayo se guardan de modo
ordenado y bien protegidas en un sistema de almacenamiento. El
conjunto para el ensayo se monta en el bastidor SE 112.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
Estudio experimental del principio: "liberación de
coacciones" en la estática
- Cálculo de las reacciones en los apoyos para una
posición dada del peso móvil y un ángulo de apoyo
conocido
- Aplicación de las ecuaciones de equilibrio de la
estática
- Compensación de las reacciones en los apoyos
mediante fuerzas en los cables
- Influencia de la posición del peso móvil en las
reacciones que aparecen en los apoyos
- Influencia de la inclinación de la escalera en las
reacciones que aparecen en los apoyos

Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 16 kg

Diagrama de solido libre de la escalera apoyada
rojo: reacción vertical en el apoyo, azul: reacciones horizontales en los apoyos,
negro: fuerza aplicada

1 apoyo libre, 2 apoyo fijo, FG fuerza aplicada, rojo: cable con pesas,
compensa la reacción vertical en el apoyo
azul: cables con pesas, compensan las reacciones horizontales en los apoyos
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Datos técnicos
Escalera
- longitud: 650mm
- fuerza de peso: 2N
- regla graduada, graduación: 1mm
Peso móvil
- fuerza de peso: 20N
Juegos de pesas
- 3x 1N (peso de los ganchos)
- 9x 5N
- 12x 1N
Apoyos: 2, ajustables en el bastidor de montaje
Regla graduada de acero
- longitud: 1000mm, graduación: 1mm

Volumen de suministro
1 modelo de una escalera
2 apoyos
3 poleas fijas
3 juegos de pesas
1 peso móvil
3 cables
1 regla graduada de acero
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
022.11053 SE 110.53 Equilibrio en un Sistema
Plano Estáticamente Determinado
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ESTÁTICA ROZAMIENTO

TM 210

Rozamiento de Cuerpos Sólidos

TM 210

Rozamiento de Cuerpos Sólidos

1 interruptor de red, 2 carro, 3 modelo, 4 peso adicional, 5 base, 6 cilindro
amortiguador, 7 dinamómetro, 8 guía, 9 polea con cable motor

* Fundamentos del rozamiento1
* Modelo fijo, base en movimiento uniforme1
* Dinamómetro con cilindro amortiguador neumático
Descripción
Los fenómenos de rozamiento desempeñan un papel importante en la
construcción de maquinaria. El rozamiento estático debe bastar para fijar
entre sí piezas, como por ejemplo en frenos de estacionamiento, roscas
autoblocantes o uniones por rozamiento. El rozamiento dinámico debe
ser lo menor posible, por ejemplo en cojinetes, guías o herramientas de
conformación. Por esta razón se trata el tema con detalle dentro de la
ingeniería mecánica, mediante experimentos.
Este equipo ofrece una amplio espectro de ensayos relacionados con
el rozamiento estático y dinámico entre cuerpos que se encuentran en
contacto mutuo y presentan un movimiento relativo entre sí. Se pueden
estudiar distintos factores que influyen en el rozamiento, como son la
naturaleza de las superficies y las combinaciones de los materiales.
Una base se desliza por debajo de un modelo inmóvil. La base se
encuentra en un carro que es arrastrado por un motor a una velocidad
uniforme. El modelo está unido a un dispositivo de medida de fuerza de
altura regulable. Esto garantiza que las líneas de acción de la fuerza de
rozamiento y de la fuerza de tracción sean paralelas. El dispositivo de
medida de fuerza consta en esencia de un dinamómetro, provisto de un
cilindro amortiguador neumático que compensa de forma prácticamente
total el efecto slip-stick, lo que permite medir una fuerza de rozamiento
media (sin valores pico).
Se dispone de tres bases y dos modelos. La fuerza normal puede
modificarse mediante pesos adicionales.
Se pueden realizar ensayos con dos velocidades constantes. La

amortiguación neumática se puede ajustar. Si no
actúa, se pueden observar también efectos de slipstick.
Las piezas del ensayo se guardan de modo
ordenado y bien protegidas en una caja de
almacenamiento.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Fuerzas que se presentan en caso de rozamiento dinámico: 1 modelo, 2 base
FG peso, FH fuerza de tracción, FR fuerza de rozamiento, FN fuerza normal

Contenido didáctico / Ensayos
- Diferencia entre el rozamiento estático y el
dinámico
- Fuerzas de rozamiento en función de
+ fuerza normal
+ velocidad de deslizamiento (velocidad relativa
de las partes en contacto)
+ combinación de materiales
+ naturaleza de las superficies en contacto
+ tamaño de la superficie de contacto
- Efecto slip-stick
- Determinación de coeficientes de rozamiento
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Especificación
[1] Rozamiento entre dos cuerpos
[2] Modelo fijo, base móvil
[3] 2 modelos con 2 superficies diferentes cada uno
[4] 3 bases con un total de 4 superficies diferentes
[5] Impulsión del carro mediante polea y motor
[6] 2 velocidades de impulsión posibles gracias a un
tambor de cable escalonado
[7] Dispositivo de medida de fuerza: dinamómetro y
amortiguador neumático regulable
[8] Dispositivo de medida de fuerza de altura variable
[9] Las líneas de acción de la fuerza de rozamiento y
la fuerza de tracción son siempre paralelas
[10] Amortiguador neumático regulable - con
amortiguación: medida de una fuerza de rozamiento
media exenta de anomalías, sin amortiguación: se
pueden medir efectos slip-stick
[11] Caja para almacenar las piezas
Datos técnicos
Base
- LxAnxAl: aprox. 175x80x6mm
- aluminio
- PVC / fieltro
- vidrio
Modelo
- LxAn: aprox. 50x40mm
- peso propio: aprox. 1N
- liso / rugoso (aluminio), H=20mm
- latón / fieltro, H=5mm
Impulsión
- motor síncrono
- número de revoluciones: 100rpm
- velocidades de impulsión: 23,5cm/min, 47cm/min
Dinamómetro con amortiguador
- rango de medida: 0...2N, graduación: 0,05N
Pesas: 8x 0,5N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 650 x 150 x 100 mm
Peso: aprox. 7 kg
Conexiones
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase o 120V,
CSA, 1 fase

Superficie rugosa entre dos cuerpos que se deslizan uno sobre otro
naranja: fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto de ambos
cuerpos, azul: infinitésima componente de la fuerza de rozamiento,
verde: dirección del movimiento relativo entre los cuerpos

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 juego de pesas
2 modelos
3 bases
1 caja para almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico
N° de artículo
040.21000 TM 210 Rozamiento de Cuerpos
Sólidos
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TM 200

Fundamentos del Rozamiento Mecánico

* Modelo fijo, base con movimiento uniforme
Descripción
Este equipo permite realizar ensayos básicos relativos al rozamiento
estático y dinámico. Dos modelos se desplazan con un movimiento
relativo uniforme entre sí. Se miden las fuerzas de rozamiento así
originadas. El modelo analizado está unido a un dinamómetro y
permanece en reposo.
La base, impulsada por un motor, se desliza por debajo del modelo. Se
pueden elegir dos velocidades de deslizamiento. La fuerza normal se
modifica mediante pesos adicionales.
Las piezas del ensayo se guardan de modo ordenado y bien protegidas
en una caja de almacenamiento.
Contenido didáctico / Ensayos
- Diferencia entre rozamiento estático y dinámico
- Fuerzas de rozamiento en función de
+ fuerza normal, combinación de materiales, tamaño de la superficie
de contacto
+ velocidad de deslizamiento (velocidad relativa de las piezas en
contacto)
+ naturaleza de la superficie de las piezas en contacto
- Determinación de coeficientes de rozamiento
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo, 1 juego de pesas, 2 modelos, 2 bases, 1 caja para
almacenamiento con espuma de embalaje, material didáctico

Especificación
[1] Fundamentos del rozamiento
[2] Modelo y dinamómetro fijos, base impulsada por
motor
[3] 2 modelos con 2 superficies distintas cada uno
[4] 2 bases con 3 superficies distintas en total
[5] 2 velocidades de impulsión del tambor de cable
[6] Dinamómetro a prueba de sobrecarga, con disco
graduado legible
[7] Caja para almacenar las piezas
Datos técnicos
Bases: aluminio / fieltro, PVC
Modelos: liso / rugoso (aluminio), latón / fieltro
Impulsión por motor síncrono
- velocidades de impulsión: 23,5cm/min; 47cm/min
Dinamómetro
- rango de medida: 0...2N, graduación: 0,1N
Pesas: 8x 0,5N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 650 x 150 x 100 mm
Peso: aprox. 4 kg
Conexiones
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase o 120V,
CSA, 1 fase
N° de artículo
040.20000 TM 200 Fundamentos del
Rozamiento Mecánico
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TM 225

Rozamiento en un Plano Inclinado

* Rozamiento en un plano inclinado1
* Fundamentos del rozamiento
Descripción
Los ensayos de rozamiento en un plano inclinado ayudan a los alumnos
a comprender las leyes básicas del rozamiento.
Los elementos principales del equipo TM 225 son un plano inclinado
con ángulo de inclinación variable y dos modelos. Un modelo se puede
hacer pasar del rozamiento estático al dinámico por dos procedimientos.
En un caso se inclina con cuidado el plano hasta que el modelo
comienza a deslizar hacia abajo y la fuerza de descenso de la pendiente
se hace mayor que el rozamiento estático.
En el segundo ensayo, un peso actúa como fuerza de tracción sobre el
modelo. El peso se va incrementando paulatinamente hasta que el
modelo comienza a deslizar hacia arriba con un movimiento uniforme.
En este caso no se modifica el ángulo de inclinación del plano.
Contenido didáctico / Ensayos
- Determinación de los coeficientes de rozamiento de diferentes
combinaciones de materiales
- Transición del reposo al deslizamiento
- Equilibrio estático de fuerzas en el plano inclinado
- Determinación del ángulo de inclinación a partir del que se produce
el deslizamiento (cálculo y comprobación en el ensayo)
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo, 1 juego de pesas, 2 modelos, 1 caja para
almacenamiento con espuma de embalaje, material didáctico

Especificación
[1] Ensayos de rozamiento en un plano inclinado
[2] Plano inclinado con revestimiento de plástico,
articulación basculante con escala de ángulos y polea
fija con rodamiento de bolas
[3] El ángulo del plano se puede ajustar
[4] 2 modelos: 1 de acero / polipropileno, 1 de
aluminio / latón
[5] Juego de pesas graduales
[6] Caja para almacenar las piezas
Datos técnicos
Modelos
- LxAnxAl: cada uno 80x60x44mm
- Peso propio: 10N cada uno
Plano inclinado
- longitud: 1000mm
- sector angular ajustable: -45°...+45°
Juego de pesas
- 1x 1N (peso del gancho), 1x 0,5N, 4x 1N, 1x 5N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1130 x 300 x 800 mm
Peso: aprox. 35 kg
N° de artículo
040.22500 TM 225 Rozamiento en un Plano
Inclinado
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ESTÁTICA ROZAMIENTO

TM 232

Rozamiento en Cojinetes

FOTOGRAFÍAS DE LOS LABORATORIOS DE NUESTROS CLIENTES
Especificación
[1] Ensayo de rozamiento en cojinetes de
deslizamiento con diferentes combinaciones de
rozamiento y comparación con los rodamientos
[2] 3 materiales distintos para los semicojinetes de
deslizamiento
[3] Arbol de acero inoxidable
[4] Volante de inercia de acero galvanizado
[5] Accionamiento por tambor de cable y juego de
pesas
[6] Placa base de aluminio anodizado
[7] Es posible realizar ensayos de dinámica de
rotación
[8] Caja para almacenar las piezas
[9] Equipo está previsto para el montaje en una pared
del laboratorio
Datos técnicos
Material de los semicasquillos de los cojinetes de
deslizamiento
- fundición gris GG-25
- fundición roja
- PTFE (teflón)
Cojinete ranurado de bolas: tipo 6203
Muñón del árbol: D=17mm
Volante de inercia
- D=300mm
- peso: 22,2kg
Pesas:
- 1x 1N (peso del gancho)
- 5x 1N
- 1x 2N
- 3x 5N
Placa de base, LxAnxAl: 250x200x12mm

* Rozamiento en cojinetes de deslizamiento de
diferentes materiales, comparación con el
rozamiento en rodamientos
Descripción
TM 232 permite realizar ensayos relacionados con el tema del
rozamiento en cojinetes de deslizamiento y rodamientos. Como cojinetes
de deslizamiento se emplean semicojinetes de diferentes materiales. Se
generan fuerzas en los cojinetes por el efecto del peso propio de un
volante de inercia pesado. Por medio de pesas se aplica un par que
equivale al momento de rozamiento en deslizamiento inminente. Si se
usan rodamientos, el rozamiento de los cojinetes es muy pequeño. En
este caso, el volante de inercia se puede utilizar para realizar ensayos
básicos de dinámica de rotación.
Contenido didáctico / Ensayos
- Determinación de los momentos de rozamiento en cojinetes de
deslizamiento: diversas combinaciones de rozamiento por
semicojinetes intercambiables
- Determinación del momento de rozamiento en un rodamiento
- Comparación entre cojinetes de deslizamiento y rodamientos
- Ensayos básicos de dinámica de rotación

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 200 x 330 x 300 mm
Peso: aprox. 30 kg
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
6 semicojinetes
2 rodamientos
1 juego de pesas
1 caja para almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico

N° de artículo
040.23200 TM 232 Rozamiento en Cojinetes

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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ESTÁTICA ESFUERZOS EN CELOSÍAS

SE 110.21

Esfuerzos en Diversos Montajes de Celosías Planas

SE 110.21

Esfuerzos en Diversos Montajes de Celosías Planas
Especificación
[1] Estudio de los esfuerzos en las barras en una
celosía isostática
[2] Se pueden montar diversas celosías
[3] 2 apoyos con discos nodales
[4] Dispositivos de carga con dinamómetro para
montaje en diferentes discos nodales
[5] Galgas extensométricas para medir el esfuerzo en
cada barra
[6] Es necesario un amplificador de medida FL 151
[7] Software para analizar los datos registrados
[8] Sistema para almacenar las piezas
[9] Montaje del equipo de ensayo en el bastidor
SE 112

1 apoyo, 2 dispositivo de carga con dinamómetro, 3 disco nodal, 4 barra con galgas
extensométricas, 5 bastidor SE 112

La imagen muestra el equipo SE 110.21 en un bastidor similar al SE 112.

* Medida de los esfuerzos en las barras en celosías
planas1
* Diversos montajes de celosías1
* Barras con puentes en montaje completo de
galgas extensométricas para medida de los
esfuerzos en las barras1
* Análisis de los ensayos con ayuda de PC
Descripción
El objetivo del ensayo es medir los esfuerzos en las barras en una
celosía plana sometida a una única carga externa.
El equipo para el ensayo SE 110.21 contiene barras con cierres de
muelle especiales en los extremos, lo que hace posible un ajuste fácil en
los discos nodales. El suministro de barras de distinta longitud permite
configurar tres tipos de celosía.
Las barras se unen de manera "articulada" con ayuda de discos
nodales y sólo se someten a esfuerzos de compresión o de tracción. En
los nudos no se transmiten momentos y se considera despreciable el
rozamiento. Nuestras estructuras se pueden considerar, por lo tanto,
celosías ideales. Un dispositivo de carga que se aplica a un disco nodal
genera una carga externa. Todos los esfuerzos que actúan en las barras
de la celosía se miden mediante galgas extensométricas.
El análisis de los valores registrados en el PC se realiza con ayuda del
amplificador de medida FL 151 (16 canales de entrada). Si se tienen
más de 16 puntos de medida, se puede equipar el amplificador de
medida con una extensión (FL 151.01) que aumenta a 32 el número de
canales de lectura. Con el software se manejan los datos de medida y se

representan gráficamente los esfuerzos en las barras.
El software cuenta con una función de ayuda muy
completa.
Las piezas que componen el equipo de ensayo se
guardan de modo ordenado y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto para el
ensayo se monta en el bastidor SE 112.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 14 kg

3 tipos de celosía, rojo: reacciones en los apoyos, negro: carga externa

Contenido didáctico / Ensayos
- Medida de los esfuerzos en las barras de
diferentes celosías planas
- Dependencia de la carga externa
+ valor
+ dirección
+ punto de aplicación
- Comparación de los resultados de la medida con
soluciones obtenidas por procedimientos analíticos
+ método de los nudos
+ método de las secciones o de Ritter
- Conocer el principio básico: medida de esfuerzos
con ayuda de la extensometría

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Barras: 19
- 2 barras de 150mm
- 5 barras de 259mm
- 7 barras de 300mm
- 1 barra de 397mm
- 3 barras de 424mm
- 1 barra de 520mm
- angulo entre barras: 30°, 45°, 60°, 90°
- esfuerzo máxima en la barra: 500N
- galgas extensométricas en cada barra
- altura de la celosía: máx. 450mm
- longitud de la celosía: máx. 900mm
Dispositivo de carga: -500…+500N, graduación: 10N

Volumen de suministro
1 juego de barras
5 discos nodales
2 apoyos con disco nodal
1 dispositivo de carga
1 juego de cables
1 sistema para almacenamiento
1 CD con software
material didáctico

Fijación de las barras en el disco nodal

N° de artículo
022.11021 SE 110.21 Esfuerzos en Diversos
Montajes de Celosías Planas
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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ESTÁTICA ESFUERZOS EN CELOSÍAS

SE 110.22

Esfuerzos en Celosías Hiperestáticas

SE 110.22

Esfuerzos en Celosías Hiperestáticas
Especificación
[1] Estudio de los esfuerzos en las barras en celosías
hiperestáticas
[2] Barra adicional, de longitud variable
[3] Son posibles cargas rectas y oblicuas
[4] Galgas extensométricas para medir el esfuerzo en
cada barra
[5] Es necesario un amplificador de medida FL 151
[6] Software para analizar los datos registrados
[7] Sistema para almacenar las piezas
[8] Montaje del equipo de ensayo en el bastidor
SE 112

1 apoyo, 2 barra adicional (de longitud variable), 3 disco nodal, 4 barra con galgas
extensométricas, 5 dispositivo de carga, 6 dinamómetro con fijación, 7 bastidor
SE 112

Datos técnicos
Barras: 8
- 5 barras fijas de 300mm
- 2 barras fijas de 424mm
- 1 barra variable de 400…450mm
- angulo entre barras: 30°, 45°, 60°, 90°
- esfuerzo máximo en las barras: 500N
- galgas extensométricas en cada barra
- altura de la celosía: máx. 270mm
- longitud de la celosía: máx. 500mm
Dispositivo de carga: -500…+500N, graduación: 10N
Dinamómetro
- rango de medida: 0...20mm

La imagen muestra el equipo SE 110.22 en un bastidor similar al SE 112.

* Comparación de esfuerzos en celosías isostáticas
y celosías hiperestáticas1
* Barras con puentes en montaje completo de galgas
extensométricas para medir el esfuerzo en la barra1
* Análisis de los ensayos con ayuda de PC
Descripción
Las celosías hiperestáticas se utilizan allí donde se requiere un
sobredimensionamiento porque se desee disponer de un margen de
seguridad suficiente en caso de fallo de un elemento. Este caso se da,
por ejemplo, en las construcciones aeronáuticas.
Al añadir barras adicionales, una celosía estáticamente determinada se
convierte en una estructura estáticamente indeterminada a nivel interno.
En este caso se da a la estructura el nombre de celosía hiperestática.
El equipo de ensayo SE 110.22 permite estudiar y comparar celosías
estáticamente determinadas con celosías hiperestáticas.
Con ayuda de barras y discos nodales se monta primero una celosía
plana estáticamente determinada. La estructura pasa a ser hiperestática
con el montaje de una barra adicional. Por medio de un dispositivo de
carga se aplican a la celosía cargas rectas u oblicuas, simulando así
distintos estados de carga. Los esfuerzos en tracción o compresión que
actúan en las barras medidos mediante galgas extensométricas.
El análisis de los valores registrados en el PC tiene lugar con ayuda del
amplificador de medida FL 151. Con el software se manejan los datos
registrados y se representan gráficamente los esfuerzos en las barras. El
software cuenta con una función de ayuda muy completa.
Las piezas que componen el equipo de ensayo se guardan de modo
ordenado y bien protegidas en un sistema de almacenamiento. El

conjunto para el ensayo se monta en el bastidor
SE 112.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- Medida de los esfuerzos en las barras en una
celosía plana isostática y en una hiperestática
- Distribución de las esfuerzos en la celosía plana
en función de la colocación de una barra adicional
- Dependencia de los esfuerzos en las barras de la
carga externa
+ valor, dirección, punto de aplicación
- Comparación de los resultados de la medida con
soluciones obtenidas por procedimientos analíticos
+ método de los nudos
+ método de las secciones o de Ritter

Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 10 kg

Diagrama de sólido libre de la celosía, método de las secciones o de Ritter A, B,
C, D, E: nudos, negro: carga aplicada, rojo: reacciones en los apoyos,
azul S1 hasta S7: esfuerzos en las barras

Volumen de suministro
1 juego de barras
5 discos nodales
1 dispositivo de carga
1 juego de cables
1 CD con software
1 sistema de almacenamiento
material didáctico

- Conocer el principio básico: medida de esfuerzos
con ayuda de la extensometría

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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N° de artículo
a) celosía isostática, b) celosía hiperestática
rojo: reacciones en los apoyos, negro: carga aplicada, azul: barra adicional,
verde: barras a compresión, naranja: barras a tracción

022.11022 SE 110.22 Esfuerzos en Celosías
Hiperestáticas
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ESTÁTICA ESFUERZOS EN CELOSÍAS

SE 130

Esfuerzos en Celosías Tipo Howe

SE 130

Esfuerzos en Celosías Tipo Howe
Especificación
[1] Estudio de los esfuerzos en las barras en una
celosía plana isostática
[2] Celosía tipo Howe premontada
[3] Bastidor para montaje horizontal del equipo de
ensayo
[4] Se pueden aplicar diferentes cargas, en dirección
recta y oblicua
[5] Ajuste preciso del valor de la carga
[6] Apoyos de poco rozamiento
[7] 2 apoyos para fuerzas verticales, 1 apoyo para
fuerzas horizontales
[8] Caja de extensometría preequilibrada, con
conexión al amplificador de medida FL 151
[9] Software para analizar los datos registrados
[10] El software sirve para ensayos realizados con
SE 130 (Howe) y SE 130.01 (Warren)

1 dispositivo de carga con dinamómetro, 2 disco nodal, 3 bastidor, 4 barra, 5 punto
de medida de galga extensométrica en la barra, 6 apoyo, 7 tornillo de ajuste

* Medida de los esfuerzos en las barras en una
celosía plana tipo Howe1
* Medida de los esfuerzos en las barras con galgas
extensométricas1
* La carga externa se puede aplicar con diferente
inclinación1
* Análisis de los ensayos con ayuda de PC
Descripción
Por su carácter de estructuras ligeras de gran rigidez, las celosías se
emplean en la construcción de naves, puentes, grúas y mástiles.
Las celosías son estructuras formadas por barras en las que estas sólo
trabajan a compresión o tracción, no estando sujetas a esfuerzos de
flexión.
El equipo SE 130 permite realizar ensayos en celosías planas con gran
precisión de las medidas y la representación esquemática de los
resultados con ayuda del software suministrado.
La estructura de celosía premontada se coloca en un bastidor en
posición horizontal. Las barras se unen de forma "articulada" por medio
de discos nodales. Nuestra estructura se puede considerar, por lo tanto,
una celosía ideal. La carga externa se genera con ayuda de un tornillo.
La carga se puede aplicar desde diversas direcciones y en distintos
puntos.
Los esfuerzos que aparecen en las barras de la celosía se miden
mediante galgas extensométricas. Todos los puntos de medida con
galgas extensométricas están conectados en una caja de extensometría.
A ésta se conecta el amplificador de medida FL 151. Con el software se
manejan los datos registrados y se representan gráficamente los

Datos técnicos
Celosía: tipo Howe
- sección de la barra: 10x3mm, acero inoxidable
- longitudes de barra: 115,5, 200, 231mm
- carga externa: máx. 600N
- barras: 13, de ellas, 7 barras con puentes en montaje
completo de galgas extensométricas
Dispositivo de carga con dinamómetro
- fuerza de tracción: máx. 2kN
- carrera: 30mm
- discos nodales: 8
Angulo entre barras: 30°, 45°

esfuerzos en las barras. El software cuenta con una
función de ayuda muy completa.
Para ampliar el programa de ensayos se dispone de
otra celosía: SE 130.01, tipo Warren.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- Medida de los esfuerzos en las barras en una
celosía plana tipo HOWE
- Dependencia de los esfuerzos en las barras de
la carga externa
+ valor, dirección, punto de aplicación
- Comparación de los resultados de la medida con
soluciones obtenidas por procedimientos analíticos
+ método de los nudos
+ método de las secciones o de Ritter
+ método de Cremona
- Conocer el principio básico: medida de esfuerzos
con ayuda de la extensometría

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Caso de carga superior: peso en la cumbrera, caso de carga inferior: carga
eólica perpendicular a la superficie de la cubierta, negro: carga aplicada, rojo:
reacciones en los apoyos

Diagrama de sólido libre de una celosía, método de las secciones y de los
nudos
a) plano de situación, negro: carga aplicada, rojo: reacciones en los apoyos,
azul: nudos b) esfuerzos en las barras que concurren en el nudo D

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1220 x 620 x 250 mm (bastidor)
LxAnxAl: 850 x 265 x 15 mm (celosía tipo Howe)
Peso: aprox. 43 kg
Volumen de suministro
1 bastidor
1 celosía tipo Howe
1 dispositivo de carga
1 caja de extensometría
1 cable plano
1 CD con software
material didáctico

N° de artículo
022.13000 SE 130 Esfuerzos en Celosías
Tipo Howe

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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ESTÁTICA ESFUERZOS EN CELOSÍAS

SE 130.01

ACCESORIOS

Esfuerzos en Celosías Tipo Warren

* Celosía tipo Warren premontada1
* Barras con puentes en montaje completo de galgas
extensométricas para medir el esfuerzo en la barra
Descripción
En las construcciones metálicas se utilizan con frecuencia vigas de
celosía tipo Warren.
Los ensayos con la celosía SE 130.01 se montan en el bastidor
SE 130. La construcción mecánica de la celosía garantiza que las barras
sólo trabajen a tracción o a compresión. La unión de las barras por
medio de discos nodales es "articulada". Por ello se puede hablar de una
celosía ideal.
Los esfuerzos se miden en las barras con galgas extensométricas. Por
ser la estructura simétrica, sólo la mitad de las barras está provista de
galgas extensométricas. Todas las galgas extensométricas están
conectadas en la caja de extensometría.
Contenido didáctico / Ensayos
- Cálculo de los esfuerzos de tracción y compresión que aparecen en
las barras en diferentes casos: cargas rectas y oblicuas
- Comparación de los resultados registrados con soluciones
obtenidas por procedimientos matemáticos
+ método de los nudos, método de las secciones o de Ritter, método
de Cremona
Volumen de suministro
1 viga en celosía tipo Warren, 1 caja de extensometría, 1 cable plano,
material didáctico

Especificación
[1] Estudio de esfuerzos en las barras en una celosía
plana isostática
[2] Viga de celosía premontada tipo Warren
[3] Influencia del peso propio reducida al mínimo por la
disposición horizontal del dispositivo de ensayo
[4] Se pueden aplicar diferentes cargas, en dirección
recta u oblicua
[5] Caja de extensometría preequilibrada
[6] SE 130.01 es un accesorio complementario para el
equipo principal SE 130
Datos técnicos
Vigas en celosía: tipo Warren
- sección de la barra: 10x3mm, acero inoxidable
- longitudes de barra: 270mm, 186,5mm
- fuerza de tracción: máx. 600N
- barras: 13, de ellas, 7 barras con puntos de medida
con galgas extensométricas
Discos nodales: 8
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 800 x 300 x 15 mm
Peso: aprox. 8 kg
N° de artículo
022.13001 SE 130.01 Esfuerzos en Celosías
Tipo Warren
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SE 112

Bastidor de Montaje

* Bastidor para el montaje de ensayos de estática,
resistencia de materiales y dinámica
Descripción
El bastidor de montaje SE 112 permite montar de forma clara y sencilla
ensayos de estática, resistencia de materiales y dinámica.
SE 112 consta de cuatro perfiles de acero que se atornillan formando
un bastidor de montaje. Dos pies laterales garantizan su estabilidad. El
bastidor se arma a partir de sus elementos de manera sencilla y rápida,
con sólo unas pocas operaciones.
En el bastidor de montaje se pueden disponer los siguientes ensayos:
Fuerzas y momentos: SE 110.53
Celosías: SE 110.21, SE 110.22
Puentes, vigas, arcos, cables: SE 110.12, SE 110.16, SE 110.17,
SE 110.18, SE 110.50
Deformaciones elásticas: SE 110.47, SE 110.29, SE 110.20,
SE 110.44
Estabilidad: SE 110.19
Oscilaciones: SE 110.58
Volumen de suministro
1 bastidor de montaje desarmado
1 juego de tornillos con llave Allen
1 instrucciones

Especificación
[1] Bastidor para el montaje de ensayos relacionados
con estática, resistencia de materiales y dinámica
[2] Bastidor robusto con lados formados por perfiles de
acero dobles, soldados
[3] Fijación precisa y sencilla de todos los
componentes con unión por apriete
[4] Colocación estable sobre mesas de laboratorio o
bancos de trabajo
[5] El bastidor se suministra desarmado
Datos técnicos
Bastidor de montaje formado por perfiles de acero
- apertura del bastidor AnxAl: 1250x900mm
- ancho de la ranura de los perfiles: 40mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1380 x 340 x 1110 mm (montado)
LxAnxAl: 1380 x 340 x 200 mm (sin montar)
Peso: aprox. 32 kg

N° de artículo
022.11200 SE 112 Bastidor de Montaje
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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ESTÁTICA

ACCESORIOS

FL 151: REGISTRO Y EVALUACIÓN DE SEÑALES DE GALGAS EXTENSOMÉTRICAS CON LA AYUDA DE PC
SE 130

Esfuerzos en Celosías Tipo Howe

Página 30

SE 110.21 Esfuerzos en Diversos Montajes de Celosías Planas

Página 26

FL 151

Página 90

Amplificador de Medida Multicanal

FL 151.01 Unidad de Extension para Medición de 16 Canales

FL 151.01 Unidad de Extension para Medición de 16 Canales

SE 110.22 Esfuerzos en Celosías Hiperestáticas

Página 28

FL 130

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Delgada Página 96
FL 151.01 Unidad de Extension para Medición de 16 Canales

Con el equipo FL 151.01 aumenta el número de puntos de medida:
64 canales si se emplean tres unidades FL 151.01.
RS232

Software para evaluar y llevar a cabo ensayos relacionados con el tema de análisis de esfuerzos
FL 120

Análisis de Tensiones en una Membrana

Página 94

FL 140

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Gruesa Página 98

Lectura de los valores medidos y almacenamiento en archivos
Posibilidad de configurar el amplificador de medida:
cifras decimales, unidades, columnas a leer
Representación de deformaciones y tensiones
Cálculo de deformaciones principales y tensiones principales
Cálculo del ensayo con ayuda de los círculos de Mohr de deformaciones
Software de aplicación
Sistema operativo necesario: Windows XP
Software integrado en FL 151 para los
equipos de ensayo FL 120, FL 130, FL 140

para análisis de tensiones
en el ejemplo de FL 120

Software para evaluar y ejecutar ensayos relacionados con el tema de análisis de celosías

Siempre que en nuestros equipos de ensayo se miden
esfuerzos y tensiones, estas últimas a partir de la medida
de deformaciones por medio de galgas extensométricas,
el FL 151 amplifica las señales de medida. Estas señales
se procesan mediante un programa informático.
El equipo permite realizar 16 medidas con galgas
extensométricas con la correspondiente fuente de

alimentación y muestra las medidas más importantes en
la pantalla multifuncional LCD.
El FL 151 se puede conectar a un PC a través de la
interfaz RS232.
Este software sirve para el tratamiento didáctico de los
temas análisis de esfuerzos en general y análisis de
celosías en particular.

Ayuda en la ejecución del ensayo y la evaluación de los resultados
Plantillas modificables de celosías
Celosías configurables
Comparación de los resultados de los esfuerzos teóricos y prácticos
Posibilidad de impresión de datos y resultados
Software incluido en los equipos de ensayo:
SE 130, SE 110.21, SE 110.22

Software de aplicación
para celosías
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WP 960

Viga Biapoyada: Esfuerzo Cortante y Momento Flector

WP 960

Viga Biapoyada: Esfuerzo Cortante y Momento Flector

1 apoyo, 2 pesa, 3 dinamómetro con tuerca reguladora para determinar el momento
flector, 4 viga, 5 dinamómetro (para esfuerzo cortante), 6 articulación con dos grados
de libertad

* Aplicación del método de las secciones para la
determinación de esfuerzos en la viga1
* Indicación directa de la esfuerzo cortante y del
momento flector en una sección de la viga
Descripción
La estática estudia el efecto de las fuerzas sobre un sólido rígido y
desprecia las posibles deformaciones. Las fuerzas están así en
equilibrio. En realidad, las fuerzas causan siempre un efecto sobre las
piezas, por ejemplo una deformación. Estos efectos se estudian en la
Resistencia de Materiales. Los métodos de la resistencia de materiales
se usan para el dimensionamiento de los elementos estructurales, que
no se deben deformar por encima de un límite admisible ni deben
colapsar bajo la acción de las cargas aplicadas.
Un ejemplo sencillo es una viga apoyada isostática sometida a cargas
puntuales. Las reacciones en los apoyos se pueden calcular con las
ecuaciones de equilibrio. Para estudiar el efecto de las cargas puntuales
sobre la viga, se divide la misma, de forma imaginaria, en dos partes,
sustituyéndose el efecto de una de ellas por los esfuerzos existentes en
esa sección, que se calculan a partir de las ecuaciones de equilibrio.
WP 960 contiene una viga sobre dos apoyos. La viga está rotulada.
Dos dinamómetros sirven para determinar los esfuerzos que se
producen en la sección de corte para las cargas aplicadas desde el
exterior. El esfuerzo cortante (fuerza transversal) se puede medir y
visualizar directamente con un dinamómetro. El momento flector que se
produce en la sección de corte es medido por un segundo dinamómetro
que actúa con un brazo de palanca fijo. El valor de fuerza indicado,
dividido por diez, es el momento flector en Nm. Las tuercas reguladoras
de los dos dinamómetros sirven para nivelar la viga en sentido

horizontal.
Al analizar el ensayo se pone de manifiesto que, a
diferencia del momento flector, el esfuerzo cortante se
puede despreciar, por regla general, a la hora de
dimensionar elementos estructurales.
Las piezas del ensayo se guardan de modo
ordenado y bien protegidas en un sistema de
almacenamiento. El conjunto para el ensayo se monta
en un bastidor.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Datos técnicos
Viga
- longitud total: 1000mm
- luz: 800mm
Rangos de medida
- momento flector a través de dinamómetro y brazo
de palanca
brazo de palanca: 100mm
dinamómetro: -100...+100N
momento flector: -10...+10Nm
- esfuerzo cortante: -50...+50N
- regla graduada de acero: 1000mm, graduación: 1mm

Esfuerzos de corte en la viga con carga puntual centrada:
F carga puntual, FA/FB reacciones de los apoyos (0,5F), Q esfuerzo cortante,
M momento flector

Juego de pesas
- 3x 1N (peso de los ganchos)
- 12x 1N
- 9x 5N
- peso máx. por cada gancho: 20N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1400 x 320 x 600 mm
Peso: aprox. 35 kg

Contenido didáctico / Ensayos
- Cálculo de las reacciones en los apoyos mediante
la aplicación de las ecuaciones de equilibrio de la
estática
- Aplicación del método de las secciones para
calcular los esfuerzos interiores
+ con una carga puntual
+ con varias cargas puntuales
- Cálculo de los esfuerzos cortantes
- Cálculo de los momentos flectores
- Comparación de valores prácticos y teóricos del
esfuerzo cortante y el momento flector
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Especificación
[1] Determinación del esfuerzo cortante y del
momento flector en una viga biapoyada
[2] Medida del esfuerzo cortante y del momento flector
en una viga por medio de una articulación de baja
fricción con dos grados de libertad
[3] Posición de la articulación a 1/3 de la luz
[4] 2 apoyos
[5] La viga se somete a esfuerzo con 1 a 3 cargas
puntuales
[6] Dinamómetros para indicar el esfuerzo cortante y
determinar el momento flector
[7] Momento flector determinado por la fuerza medida
y el brazo de la palanca
[8] Tuercas reguladoras para nivelar la viga en sentido
horizontal
[9] Regla graduada de acero para determinar la
posición de las cargas puntuales
[10] Sistema para almacenar las piezas

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
3 juegos de pesas
1 regla graduada de acero
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
Esfuerzo cortante y momento flector en una viga con carga puntual centrada
Línea (naranja): posición de la articulación donde se indican las fuerzas internas
de la viga

020.96000 WP 960 Viga Biapoyada: Esfuerzo
Cortante y Momento Flector
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WP 961

Viga Biapoyada: Esfuerzo Cortante

* Aplicación del método de las secciones para
determinar el esfuerzo cortante
Descripción
WP 961 consta de una viga biapoyada, que se somete a de cargas
puntuales. La viga está rotulada (articulación sin rozamiento con un
grado de libertad). El dinamómetro mide el esfuerzo cortante que se
produce en esta sección de la viga. Una tuerca reguladora situada en el
dinamómetro sirve para nivelar la viga en sentido horizontal.
Las reacciones en los apoyos se determinan aplicando las ecuaciones
de equilibrio de la estática. Para estudiar el efecto de las cargas
puntuales sobre la viga, se divide la misma, de forma imaginaria, en dos
partes, sustituyéndose el efecto de una de ellas por los esfuerzos
existentes en esa sección, que se calculan a partir de las ecuaciones de
equilibrio.
Contenido didáctico / Ensayos
- Cálculo de las reacciones en los apoyos aplicando las ecuaciones
de equilibrio de la estática
- Aplicación del método de las secciones para calcular los esfuerzos
+ con una carga puntual
+ con varias cargas puntuales
- Cálculo del esfuerzo cortante
- Comparación de valores prácticos y teóricos del esfuerzo cortante
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo, 3 juegos de pesas, 1 regla graduada de acero,
1 sistema para almacenamiento, material didáctico

Especificación
[1] Estudio del esfuerzo cortante en una viga
biapoyada
[2] Medida del esfuerzo cortante en una viga por
medio de una rótula sin rozamiento con un grado de
libertad
[3] Posición de la articulación a 1/3 de la luz
[4] 2 apoyos
[5] En la viga se aplican cargas puntuales (entre 1 y 3)
[6] Dinamómetro para medir el esfuerzo cortante
[7] Tuerca reguladora para nivelar la viga en sentido
horizontal
[8] Sistema para almacenar las piezas
Datos técnicos
Viga
- longitud total: 1000mm, luz: 800mm
Rango del esfuerzo cortante: -50...+50N
Juego de pesas
- 3x 1N (peso de los ganchos), 12x 1N, 9x 5N
- peso máx. por cada gancho: 20N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1400 x 320 x 600 mm
Peso: 35 kg
N° de artículo
020.96100 WP 961 Viga Biapoyada: Esfuerzo
Cortante
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WP 962

Viga Biapoyada: Momento Flector

* Aplicación del método de las secciones para
determinar el momento flector
Descripción
WP 962 consta de una viga biapoyada, que se somete a cargas
puntuales. La viga está rotulada (articulación sin rozamiento con un
grado de libertad). El momento flector que se produce en la sección de
corte es medido por un dinamómetro que actúa con un brazo de palanca
fijo. Una tuerca reguladora situada en el dinamómetro sirve para nivelar
la viga en sentido horizontal.
Las reacciones en los apoyos se determinan aplicando las ecuaciones
de equilibrio de la estática. Para estudiar el efecto de las cargas
puntuales sobre la viga, se divide la misma, de forma imaginaria, en dos
partes, sustituyéndose el efecto de una de ellas por los esfuerzos
existentes en esa sección, que se calculan a partir de las ecuaciones de
equilibrio.
Contenido didáctico / Ensayos
- Cálculo de las reacciones en los apoyos aplicando las ecuaciones
de equilibrio de la estática
- Aplicación del método de las secciones para calcular los esfuerzos
+ con una carga puntual
+ con varias cargas puntuales
- Cálculo del momento flector
- Comparación de valores prácticos y teóricos del momento flector
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo, 3 juegos de pesas, 1 regla graduada de acero,
1 sistema para almacenamiento, material didáctico

Especificación
[1] Estudio del momento flector en una viga biapoyada
[2] Medida del momento flector en una viga mediante
una articulación sin rozamiento con un grado de
libertad
[3] Posición de la articulación a 1/3 de la luz
[4] 2 apoyos
[5] En la viga se aplican cargas puntuales (entre 1 y 3)
[6] Dinamómetro y brazo de palanca para medir el
momento flector
[7] Tuerca reguladora para nivelar la viga en sentido
horizontal
[8] Sistema para almacenar las piezas
Datos técnicos
Viga
- longitud total: 1000mm, luz: 800mm
Rango de momentos flectores: -10...+10Nm
Juego de pesas
- 3x 1N (peso de los ganchos), 12x 1N, 9x 5N
- peso máx. por cada gancho: 20N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1400 x 320 x 600 mm
Peso: aprox. 35 kg
N° de artículo
020.96200 WP 962 Viga Biapoyada: Momento
Flector
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SE 110.50

Página 2/2
07/2008

SE 110.50

Catenaria

Catenaria

1 cadena, 2 travesaño con escala, 3 elemento de fijación, 4 pesa, 5 regla graduada,
6 engranaje, 7 soporte para engranaje, 8 bastidor SE 112

La ilustración muestra el equipo SE 110.50 en un bastidor similar al SE 112.

* Catenaria: cable suspendido bajo el efecto de su
peso propio
Descripción
Los cables y cuerdas suspendidos se utilizan con frecuencia para
sustentar una estructura, por ejemplo como cables de arriostramiento.
En Ios puentes colgantes son el elemento portante de la estructura. En
muchos cálculos se puede despreciar la influencia del peso propio del
cable, ya que es muy pequeño en comparación con las otras cargas. En
cambio, en el caso de las líneas de transporte eléctrico a larga distancia,
el peso propio del cable debe tenerse en cuenta en el dimensionado de
los postes.
En el SE 110.50 se estudia un cable suspendido bajo el efecto de su
peso propio. Una cadena se utiliza como cable y se coloca sobre dos
engranajes con rodamientos de bolas. Los soportes de los engranajes
se fijan a un travesaño. La distancia entre los ejes de los engranajes se
puede regular horizontal y verticalmente. En ambos extremos de la
cadena se puede colocar carga mediante pesas. La flecha máxima se
mide con ayuda de reglas graduadas y se puede comparar con los
valores teóricos. La flecha es la distancia entre la recta de unión de los
apoyos y la línea catenaria (véase también la ilustración de las "fuerzas
que actúan realmente en el cable, en la página siguiente).
Las piezas que componen el equipo de ensayo se guardan de modo
ordenado y bien protegidas en un sistema de almacenamiento. El
conjunto para el ensayo se monta en el bastidor SE 112.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- Determinación de la catenaria de un cable
suspendido
+ sólo bajo el peso propio
+ con pesos adicionales
+ en caso de estructura simétrica (apoyos a la
misma altura)
+ en caso de estructura asimétrica
- Medida de la flecha
- Comparación de valores teóricos y experimentales
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fuerzas que actúan realmente en el cable: F1 + F2 peso, L1 + L2 longitud de
cadena colgante con peso propio, P1 + P2 punto de marca en el engranaje,
f flecha

Especificación
[1] Determinación de la catenaria de un cable
suspendido
[2] Se puede hacer un montaje simétrico y asimétrico
del ensayo
[3] Cadena utilizada como cable con 2 engranajes con
rodamientos de bolas
[4] La distancia entre los ejes de los engranajes se
puede regular
[5] La posición vertical de uno de los engranajes se
puede variar, lo que permite establecer un montaje
asimétrico del ensayo
[6] Travesaño con escala para colocación de los
engranajes y de la regla graduada para medida de la
flecha de la cadena
[7] 2 juegos de pesas escalonados
[8] Sistema para almacenar las piezas
[9] Montaje del equipo de ensayo en el bastidor
SE 112
Datos técnicos
Cadena
- DIN 8187
- longitud: 2400mm
- peso: 0,95kg/m
Engranaje, número de dientes: 17
Travesaño
- distancia entre ejes: 600...1000mm
- distancia entre las almas: 50mm
Soporte
- altura regulable del engranaje: 0...300mm
- distancia entre los orificios: 50mm
Rangos de medida
- horizontal: 0...1000mm
- vertical: 0...850mm
- graduación: 1mm
Juego de pesas
- 2x 1N (peso de los ganchos)
- 8x 1N
- 6x 5N
Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 17 kg
Volumen de suministro
1 cadena
1 travesaño con elementos de fijación
2 engranajes con soportes
1 regla graduada
2 juegos de pesas
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

Cables suspendidos en un caso real (pórtico de arriostramiento): 1 cable de
arriostramiento, 2 línea eléctrica, similar a una línea de transporte a larga
distancia

N° de artículo
022.11050 SE 110.50 Catenaria
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SE 110.18

Esfuerzos en un Puente Colgante

SE 110.18

Esfuerzos en un Puente Colgante

1 cable de sustentación, 2 tirante, 3 tablero con articulación central, 4 apoyo con
dinamómetro, 5 pesa, 6 polea fija, 7 bastidor SE 112

Datos técnicos
Puente colgante
- luz: aprox. 1050mm
- flecha del cable de sustentación: aprox. 325mm
- número de cables de sustentación: 2
- estribos: 12, longitudes escalonadas
- peso propio del tablero: 6N
Rango de medida de la reacción en el
apoyo: -50...+50N
Juego de pesas
- 4x 1N (peso de los ganchos)
- 16x 1N
- 16x 5N

La ilustración muestra el equipo SE 110.18 en un bastidor similar al SE 112.

* Esfuerzos en los cables de sustentación de un
puente colgante1
* Articulación central para demostrar momentos
flectores en el tablero1
* Diversos casos de carga posibles: carga puntual
o uniforme
Descripción
Los puentes colgantes están dentro de las tipologías de puentes más
antiguas. El elemento portante es un cable (o una cuerda) flexible. Dado
que los cables son capaces de absorber grandes esfuerzos de tracción a
pesar de tener un peso propio relativamente pequeño, se pueden
construir puentes colgantes con grandes luces. Esto permite salvar
grandes distancias sin necesidad de pilares, por ejemplo para atravesar
barrancos o cañones. La deformada de los cables de sustentación de un
puente colgante es de forma parabólica, ya que la carga llega a los
cables de sustentación por medio de tirantes a distancias constantes y
relativamente cortas.
El montaje de ensayo SE 110.18 representa un puente colgante. El
puente consta de dos cables de sustentación paralelos y un tablero
colgado de ellos. Cables en forma de U sirven de tirantes. Están
dispuestos a distancias regulares en los cables de sustentación y
soportan el tablero. Poleas fijas actúan como pilones. El tablero actúa
como carga uniforme sobre los cables de sustentación y se puede
cargar con pesas adicionales. Tiene una articulación en el centro. Esta
articulación permite observar momentos en el tablero, que se originan en
caso de carga asimétrica, curvándose el tablero.

Las cargas se aplican mediante juegos de pesas.
Dos soportes permiten simular los apoyos fijos del
tablero. Éstos contienen dinamómetros con los que se
estudia la distribución de la carga entre los apoyos y el
cable de sustentación.
Las piezas que componen el equipo de ensayo se
guardan de modo ordenado y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto para el
ensayo se monta en el bastidor SE 112.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- Aprender lo que es un puente colgante y lo que
ocurre en él
+ bajo peso propio
+ bajo carga adicional
+ bajo carga distribuida uniformemente
+ bajo carga distribuida de forma asimétrica
(carga puntual)
- Cálculo del esfuerzo en el cable de sustentación
- Comparación de los valores teóricos y prácticos
de los esfuerzos en los cables de sustentación
- Observación de los efectos de los momentos en
el tablero, con carga asimétrica
- Distribución de cargas entre los apoyos del tablero
y el cable de sustentación
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Especificación
[1] Estudio de un puente colgante con diversos casos
de carga
[2] Puente colgante con 2 cables de sustentación y
tablero
[3] Cable de sustentación con deformada parabólica
[4] Tirantes (cables de sustentación verticales) en
forma de estribos en U de longitudes escalonadas
[5] Tablero de dos piezas con articulación central
[6] El tablero (carga uniforme) se puede someter
además a cargas puntuales mediante pesas
[7] La articulación del tablero pone de manifiesto
momentos en el tablero cuando se le somete a carga
asimétrica
[8] 4 juegos de pesas escalonados para medir los
esfuerzos en los dos cables de sustentación
[9] 2 apoyos con dinamómetro para el tablero
[10] Sistema para almacenar las piezas
[11] Montaje del equipo de ensayo en el bastidor
SE 112

Modelo de un puente colgante: "cable colgante con carga uniformemente
distribuida " con diagrama de sólido libre (abajo)
F esfuerzo en el cable, q0 carga uniformemente distribuida; f flecha máxima,
L luz

Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 19 kg
Volumen de suministro
1 puente colgante formado por 2 cables de
sustentación, 12 estribos, 1 tablero
2 poleas fijas
2 apoyos con dinamómetros
4 juegos de pesas
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
Esfuerzos en un puente colgante: rojo: esfuerzos de tracción (actúan en los
cables de sustentación, los tirantes y los anclajes de los cables de
sustentación), azul: esfuerzos de compresión (actúan en los pilones)

022.11018 SE 110.18 Esfuerzos en un Puente
Colgante
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SE 110.12

Líneas de Influencia en una Viga Gerber

SE 110.12

Líneas de Influencia en una Viga Gerber
Especificación
[1] Estudio de las líneas de influencia en una viga
Gerber isostática, con diferentes cargas
[2] Viga Gerber formada por dos ménsulas y un tramo
central
[3] Tramo central apoyado mediante juntas a media
madera
[4] Solicitaciones a que se somete la viga: con carga
móvil o con pesas individuales
[5] 4 apoyos desplazables con dinamómetro
[6] Sistema para almacenar las piezas
[7] Montaje del dispositivo de ensayo en el bastidor
SE 112

1 viga central, 2 junta de media madera, 3 ménsula, 4 apoyo con dinamómetro,
5 pesa, 6 carga móvil, 7 bastidor SE 112

Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 28 kg

La ilustración muestra el equipo SE 110.12 en un bastidor similar al SE 112.

* Viga Gerber, como ejemplo de un puente típico1
* Medida directa de las reacciones en los apoyos1
* Líneas de influencia en diferentes casos de carga
Descripción
Muchos puentes están construidos con las llamadas vigas Gerber. Los
puentes están sometidos a cargas móviles. Por eso es importante tener
en cuenta estas cargas al realizar el proyecto. Para ello se determinan
las llamadas líneas de influencia, que describen las reacciones estáticas
a una carga móvil, por ejemplo los esfuerzos en la viga o las reacciones
en los apoyos. Las líneas de influencia se determinan por métodos de
corte a partir de las ecuaciones de equilibrio de la estática, lo mismo que
se hace por ejemplo, con el momento flector para una carga estática.
Una viga Gerber es una viga articulada que, en el caso del equipo
SE 110.12, está formada por dos ménsulas y un tramo central. Cada
tramo con ménsula se sustenta en dos apoyos. La viga central se apoya
mediante juntas a media madera en los otros dos tramos. De este modo,
la viga es isostática.
Los apoyos de las ménsulas están provistos de dinamómetros que
miden sus reacciones.
Para cargar la viga se dispone de diversas pesas y una carga móvil.
Esto permite someter la viga a cargas puntuales o uniformente
distribuidas, así como a cargas móviles. Los dinamómetros miden
directamente los efectos producidos por una carga móvil en las
reacciones de los apoyos. Los apoyos se pueden desplazar.
Las piezas que componen el equipo de ensayo se guardan de modo
ordenado y bien protegidas en un sistema de almacenamiento. El
conjunto para el ensayo se monta en el bastidor SE 112.

Datos técnicos
Viga
- longitud total: 1220mm
- longitud del tramo con ménsula: 503mm
- longitud del tramo central: 250mm
Dinamómetro: -50...+50N
Pesas
- 24x 5N
- 12x 1N
- carga móvil: 10+20N

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- Aprender lo que es una viga Gerber
- Aplicar los métodos de corte y las ecuaciones de
equilibrio de la estática para el cálculo de las
reacciones en los apoyos en caso de
+ carga puntual
+ carga uniformente distribuida
+ carga móvil
- Determinar los esfuerzos bajo carga estática
+ esfuerzo cortante
+ momento flector
- Determinar las líneas de influencia con carga móvil
- Comparar las reacciones en los apoyos, teóricas y
experimentales, para carga estática y carga móvil

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

arriba: esquema del montaje de ensayo (viga Gerber)
abajo: diagrama de sólido libre: F carga aplicada, FA + FB reacciones en los
apoyos con articulación, F1 - F4 reacciones de los apoyos con dinamómetro,
L1, L2, LA posición de los apoyos

Líneas de influencia para un carga puntual móvil (véase también el diagrama de
sólido libre):
azul: apoyo 1, rojo: apoyo 2, naranja: apoyo 3, verde: apoyo 4

Volumen de suministro
Viga Gerber (2 tramos con ménsulas + 1 tramo
central)
4 apoyos con dinamómetros
1 carga móvil
1 juego de pesas
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
022.11012 SE 100.12 Líneas de Influencia en
una Viga Gerber

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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SE 110.17

SE 110.17

Arco Triarticulado

Arco Triarticulado
Especificación
[1] Estudio de 2 arcos triarticulados isostáticos
[2] 3 tramos de arco: 2 largos (juntos forman un arco
simétrico), 1 corto (junto con 1 largo: arco asimétrico)
[3] Arco triarticulado: 1 articulación en la clave,
2 articulaciones en el arranque en los puntos de apoyo
[4] El arco se somete a cargas puntuales, cargas
uniformemente distribuidas (con pesas en ambos
casos) o carga móvil
[5] 4 juegos de pesas para compensar las reacciones
en el apoyo de una articulación en el arranque
[6] Sistema para almacenar las piezas
[7] Montaje del dispositivo de ensayo en el bastidor
SE 112

1 pesa, 2 tramo de arco largo, 3 articulación de la clave, 4 tramo de arco corto,
5 apoyo, 6 carga móvil, 7 polea fija, 8 bastidor SE 112
rojo: cable, azul: línea de arranque

La ilustración muestra el equipo SE 110.17 en un bastidor similar al SE 112.

* Arco triarticulado isostático1
* Arco simétrico o asimétrico1
* Diversos casos de carga: carga puntual, carga
uniforme, carga móvil

conjunto para el ensayo se monta en el bastidor
SE 112.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Descripción
Los puentes están construidos con frecuencia con arcos triarticulados.
Esta construcción resulta particularmente apropiada cuando se dispone
predominantemente de materiales resistentes a compresión. En los
apoyos del arco se origina un empuje horizontal que permite que
aparezcan en el arco unos momentos flectores considerablemente
menores a los que se tendrían en una viga biapoyada con la misma luz.
En el arco actúa en cambio un esfuerzo de compresión que no es
despreciable.
Un arco triarticualado consta de una viga curva con dos apoyos fijos y
que, generalmente, tiene la articulación en la clave del arco. Las
articulaciones de los dos apoyos fijos absorben fuerzas verticales y
horizontales y reciben el nombre de articulaciones en los arranques. Su
línea de unión es la línea de arranque. La articulación de la clave hace
que el sistema sea isostático.
SE 110.17 contiene dos tramos de arco largos y uno corto, de los
cuales dos se unen a través de una articulación, resultando un arco
triarticulado simétrico o uno asimétrico. El arco a estudiar se puede
someter a cargas puntuales, uniformes o móviles. Las reacciones en los
arranques se compensan con juegos de pesas. De este modo es posible
comparar los valores teóricos con los experimentales.
Las piezas que componen el equipo de ensayo se guardan de modo
ordenado y bien protegidas en un sistema de almacenamiento. El

Contenido didáctico / Ensayos
- Aprender lo que son arcos triarticulados
(asimétricos y simétricos)
- Aplicar los métodos de corte y las ecuaciones de
equilibrio de la estática para el cálculo de las
reacciones en los apoyos en caso de
+ carga puntual, carga uniforme, carga móvil
- Investigar la influencia de la carga sobre el empuje
horizontal en los arranques
- Determinar las líneas de influencia para los
apoyos, bajo una carga móvil
- Comparar las reacciones en los apoyos teóricas y
experimentales, para carga estática y carga móvil

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Arcos de aluminio
- 2 largos: 480mm, longitud total del arco: 960mm
- 1 corto: 230mm, longitud total del arco: 710mm,
- altura del arco: 250mm
Pesas
- 4x 1N (peso de los ganchos)
- 36x 1N
- 16x 5N
- carga móvil: 10N+20N
Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 32 kg

arriba: arco triarticulado sometido a carga simétrica
abajo: diagrama de sólido libre del arco sometido a carga

Momento flector teórico en el arco sometido a carga simétrica
arriba: diagrama de sólido libre con fuerzas calculadas
abajo: forma del momento flector en verde

Volumen de suministro
3 tramos de arco
1 carga móvil
2 apoyos
4 juegos de pesas con poleas fijas
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
022.11017 SE 110.17 Arco Triarticulado

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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SE 110.16

Arco Parabólico

SE 110.16

Arco Parabólico
Especificación
[1] Estudio de un arco parabólico; opcionalmente,
isostático (1 apoyo fijo, 1 apoyo libre) o hiperestático
(2 apoyos fijos)
[2] El arco está sometido a carga uniformemente
distribuida por medio de 7 pesas distribuidas
uniformemente, o a cargas puntuales
[3] Relojes de comparación miden las deformaciones
del arco bajo carga
[4] 4 juegos de pesas para compensar las reacciones
en el apoyo fijo
[5] Sistema para almacenar las piezas
[6] Montaje del dispositivo de ensayo en el bastidor
SE 112

1 reloj de comparación para medir la flexión del arco, 2 arco, 3 tirante, 4 polea fija,
5 apoyo, 6 reloj de comparación para medir el desplazamiento horizontal del apoyo,
7 apoyo móvil o apoyo fijo, 8 pesa, 9 bastidor SE 112,
rojo: cable

La ilustración muestra el equipo SE 110.16 en un bastidor similar al SE 112.

* Arco parabólico isostático o hiperestático, bajo
carga1
* Deformaciones del arco bajo carga1
* Reacciones de los apoyos del arco
Descripción
Los arcos parabólicos son unos elementos muy usados en arquitectura.
Se pueden utilizar, por ejemplo, como puentes o vigas. Normalmente,
estos puentes son isostáticos. La peculiaridad del arco parabólico es que
en el arco sólo actúan esfuerzos axiles y momentos flectores, no
presentándose esfuerzos cortantes. Esto se produce cuando el arco es
sometido a una carga uniformemente distribuida y ambos extremos son
apoyos fijos. Esto hace posibles arcos ejecutados con piezas sin
mortero, tal como se construyen ya desde hace muchos siglos. Dentro
del arco, los esfuerzos son principalmente de compresión.
SE 110.16 contiene un arco parabólico preformado. Se puede someter
a cargas puntuales o uniformemente distribuidas. Un apoyo del arco es
un apoyo fijo y el otro, móvil en dirección horizontal. Este
desplazamiento se anula con ayuda de juegos de pesas. El apoyo libre
se convierte así en un apoyo fijo. Otras pesas compensan la reacción
vertical del apoyo.
Relojes de comparación miden el desplazamiento horizontal del apoyo
libre. Mientras este apoyo sea libre, el arco es isostático, pero bajo carga
se deforma apreciablemente. En cuanto el apoyo libre pasa a ser fijo, el
arco es hiperstático y se deforma menos.
Las piezas que componen el equipo de ensayo se guardan de modo
ordenado y bien protegidas en un sistema de almacenamiento. El
conjunto para el ensayo se monta en el bastidor SE 112.

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- Principios mecánicos del arco parabólico
- Diferencias entre arcos isostáticos e hiperestáticos
- Medida de las deformaciones del arco bajo carga
- Medida de las reacciones en los apoyos en el arco
hiperestático bajo carga
- Cálculo de las reacciones en los apoyos
- Influencia de la carga puntual o la carga
uniformemente distribuida en las reacciones en
el apoyo y la deformación del arco

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Arco parabólico preformado, de acero
- longitud: 960mm
- altura: 262mm
- sección transversal: 20x6mm
Relojes de comparación
- rango de medida 0...25mm
- graduación: 0,01mm
Pesas
- 11x 1N (7+4 peso de los ganchos)
- 16x 1N
- 19x 5N
Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 23 kg

arriba: fuerzas en el arco parabólico hiperestático
abajo: diagrama de sólido libre con carga uniformemente distribuida q0 en
amarillo (generada a partir de cargas puntuales F distribuidas uniformemente) y
reacciones en apoyos FA + FB en rojo

Volumen de suministro
1 arco con 7 tirantes + 7 ganchos para pesas
4 juegos de pesas
2 poleas fijas
1 apoyo
2 relojes de comparación
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
Deformación del arco isostático bajo carga uniformemente distribuida:
L longitud, H altura, w flexión, v desplazamiento horizontal en el apoyo móvil

022.11016 SE 110.16 Arco Parabólico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE INGENIERIA MECÁNICA, ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
En el plan de estudios de muchas escuelas técnicas
y facultades, las disciplinas de Estática y Resistencia
de Materiales se únen bajo el título de Ingeniería
Mecánica I.

CLASES TEORICAS Y PRACTICAS
1

Preparación de Modelos

2

Vectores en Mecánica

3

Equilibrio de Cuerpos Libres

4

Equilibrio de Cuerpos Ligados

5

Equilibrio de Sistemas Ligados

6

Centro de Gravedad y otros Centros

7

Rozamiento

8

Celosías

9

Esfuerzos en Vigas

10
11

Aquí presentamos un ejemplo real
de la Universidad Técnica de
Brandenburgo, Cottbus, cátedra:
Ingeniería Mecánica y Resistencia
de Materiales

12

Teoría Aplicada de la Flexión

13

Línea Elástica

14

Superposición de Casos de Carga Sencillos

15

Pandeo

Fuente: página web de la Universidad Técnica de Brandenburgo
(BrandenburgischeTechnische Universität Cottbus):
www.tu-cottbus.de/fakultaet3/de/mechanik/lehre

CONTENIDOS DIDÁCTICOS (TÉRMINOS CLAVE)
Los equipos GUNT de este catálogo son el complemento perfecto del plan de estudios anterior.
En el lado derecho hemos ordenado alfabéticamente
los descriptores del plan de estudios que se pueden
tratar con los equipos de ensayo y demostración de
GUNT.
Para la Resistencia de Materiales encontrará los
contenidos didácticos, de forma análoga, en las
páginas 106 -107.

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

FUERZAS Y MOMENTOS

ESFUERZOS EN CELOSÍAS

CONTENIDO
La Ingeniería Mecánica es una asignatura básica de
todas las carreras de ingeniería. La primera parte del
curso de Ingeniería Mecánica enseña métodos para
la construcción sistemática de modelos y la resolución
de problemas de Estática. Basándose en los axiomas
de la mecánica se tratan, en el marco de la mecánica
de los sólidos rígidos, la equivalencia y el equilibrio
de los sistemas de fuerzas, el cálculo de centros de
gravedad, los esfuerzos en vigas y celosías así como
problemas de rozamiento.
Los conceptos de tensión y deformación proporcionan
una introducción a la Teoría de la Elasticidad, al igual
que la ley de Hooke, que se aplica a los problemas
relacionados con la tracción, la compresión, la torsión
y la flexión.

Tensiones
Deformaciones

Contenidos didácticos clave del campo de la ESTÁTICA que se pueden tratar
con equipos de ensayo y demostración de GUNT

METODOLOGÍA
Las clases teóricas se complementan con ejercicios
prácticos en clase y prácticas en grupo que tienen
lugar cada dos semanas. Mientras que en los
ejercicios prácticos se muestra a través de ejemplos,
la aplicación de los conceptos teóricos, en las
prácticas en grupo los alumnos tienen que elaborar
por sí mismos soluciones (experimentales) y las
tienen que presentar a sus compañeros.

EXCELENTE TAMBIÉN
PARA FORMACIÓN PROFESIONAL
Aunque aquí hablemos de un enfoque propio del ámbito
universitario, queremos dejar claro que los fundamentos de la estática y la resistencia de materiales desempeñan también, un papel importante en los planes
didácticos de muchas profesiones técnicas.
Los equipos de ensayo y demostración ofrecidos han
demostrado su eficacia y gozan de reconocimiento
en las disciplinas técnicas de muchos centros de
formación profesional. Dependiendo de la problemática
concreta, ofrecemos equipos para ejercicios básicos o
para profundizar los conocimientos.

Condiciones de equilibrio de
la estática
Descomposición de fuerzas
Determinación de esfuerzos
en barras
Diagrama de sólido libre
Engranaje
Equilibrio de fuerzas

SE 110.53 (18)

Equilibrio de momentos
Equilibrio de un sólido rígido
Fuerzas concurrentes
Ley de Hooke
Ley de la palanca
Ley del paralelogramo
Método de los nudos
Plano inclinado
Polipastos
Reacciones en los apoyos
Relación de transmisión
Rozamiento
Rozamiento estático y dinámico
Sistema de fuerzas coplanares
Suma de fuerzas
Trabajo de elevación
Transmisión de fuerza

TM 110 (10)
TM 115 (15)
FL 111 (16)
SE 110.53 (18)
TM 110.03 (14)
TM 110 (10)
TM 110.01 (12)
TM 110 (10)
EM 049 (17)
SE 110.53 (18)
TM 110 (10)
TM 110.01 (12)
TM 110 (10)
EM 049 (17)
TM 110 (10)
TM 115 (15)
FL 111 (16)
TM 110.01 (12)
TM 110.02 (13)
SE 110.53 (18)
TM 110.03 (14)
TM 110.01 (12)
TM 110.01 (12)
TM 110 (10)
TM 110 (10)
TM 115 (15)
TM 110.02 (13)
TM 110.02 (13)

ROZAMIENTO
Efecto slip-stick
Equilibrio de fuerzas

TM 210 (20)
TM 110 (10)
TM 110.01 (12)
TM 225 (23)
TM 232 (24)

Fuerzas de rozamiento en
cojinetes de pivote (chumaceras)
Plano inclinado
TM 110.01 (12)
TM 225 (23)
Rozamiento
TM 110.01 (12)
TM 200 (22)
TM 210 (20)
TM 225 (23)
Rozamiento estático y dinámico TM 110.01 (12)
TM 200 (22)
TM 210 (20)
TM 225 (23)

Barras que no trabajan

Celosías

Determinación de esfuerzos
en barras

Diagrama de sólido libre

Método de Cremona

Método de las secciones

Método de los nudos

Método de Ritter

Reacciones en los apoyos

Sistemas estáticamente
indeterminados

SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
FL 111 (16)
SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
FL 111 (16)
SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
FL 111 (16)
SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
SE 110.22 (28)

ESFUERZOS /
MÉTODO DE SECCIONES
Cargas interiores en vigas

WP 960 (36)
WP 961 (38)
WP 962 (39)
Deformada de vigas
WP 960 (36)
WP 961 (38)
WP 962 (39)
Diagrama de esfuerzos cortantes WP 960 (36)
WP 961 (38)
Diagrama de esfuerzos cortantes WP 960 (36)
y momentos
Diagrama de momentos
WP 960 (36)
WP 962 (39)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)
Esfuerzos y momentos

Esfuerzos: axil, cortante,
momento flector
Método de las secciones

WP 960 (36)
WP 961 (38)
WP 962 (39)
WP 960 (36)
WP 961 (38)
WP 962 (39)
WP 960 (36)
WP 961 (38)
WP 962 (39)

PUENTES, VIGAS, ARCOS
Arco parabólico
Arco triarticulado
Cable sometido a carga puntual
Cable sometido a carga
uniformemente distribuida
Cable sometido a peso propio
(catenaria)
Carga distribuida

Carga móvil
Catenaria
Condiciones de equilibrio
de la estática
Deformación de un pórtico
Diagrama de esfuerzos
cortantes y momentos
Equilibrio de un sólido rígido
Esfuerzos internos
Estructuras con varios tipos
de piezas
Indeterminación estática
(hiperestaticidad)
Línea de arranque (arcos)
Línea de influencia
Método de las secciones
Puente colgante
Reacciones de los apoyos

Sistema estáticamente
indeterminado
Viga en voladizo
Viga Gerber

SE 110.16 (48)
SE 110.17 (46)
SE 110.50 (40)
SE 110.18 (42)
SE 110.50 (40)
SE 110.18 (42)
SE 110.12 (44)
SE 110.17 (46)
SE 110.16 (48)
SE 110.12 (44)
SE 110.17 (46)
SE 110.50 (40)
SE 110.53 (18)
SE 110.16 (48)
SE 110.12 (44)
SE 110.53 (18)
SE 110.18 (42)
SE 110.12 (44)
SE 110.12 (44)
SE 110.12 (44)
SE 110.17 (46)
SE 110.16 (48)
SE 110.17 (46)
SE 110.12 (44)
SE 110.12 (44)
SE 110.18 (42)
SE 110.12 (44)
SE 110.17 (46)
SE 110.16 (48)
SE 110.22 (28)
SE 110.16 (48)
SE 110.12 (44)
SE 110.12 (44)
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RESISTENCIA DE MATERIALES
DEFORMACIONES ELÁSTICAS
CÓDIGO PRODUCTO
WP 950

PANDEO Y ESTABILIDAD
PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

Deformación de Vigas de Eje Recto

54

SE 110.19

SE 110.47

Métodos para Determinar la Línea Elástica

56

SE 110.29

Torsión de Barras

58

Deformación de Barras por Flexión o Torsión

60

Deformación de Pórticos

62

Deformación de Vigas de Eje Curvo

64

Deformación de Celosías

66

Ley de Hooke

68

WP 100
SE 110.20
FL 170
SE 110.44
TM 400

CÓDIGO PRODUCTO
SE 112

Bastidor de Montaje

PÁGINA

PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

70

FL 100

Sistema Didáctico de Galgas Extensométricas

82

WP 121

Demostración: Casos del Pandeo de “Euler”

72

FL 102

Determinación del Factor k de Galgas Extensométricas

84

WP 120

Pandeo de Barras

74

FL 101

Juego de Aplicación Galgas Extensométricas

86

FL 151: Registro y evaluación de señales de galgas
extensométricas con la ayuda de PC

88

Amplificador de Medida Multicanal

90

Unidad de Extensión para Medida de 16 Canales con FL 151

92

FL 120

Análisis de Tensiones en una Membrana

94

FL 130

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Delgada

96

FL 140

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Gruesa

98

FL 200

Ensayos Fotoelásticos de Tensiones con Polariscopio de Transmisión

100

FL 210

Demostración Fotoelástica de Tensiones

102

Vista previa

Pagina doble accessorios y images FL 200/210

104

Vista previa
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WP 950

Deformación de Vigas de Eje Recto

WP 950

Deformación de Vigas de Eje Recto
Especificación
[1] Líneas elásticas de vigas estáticamente determinadas
e indeterminadas en diferentes condiciones de sujeción
[2] 3 vigas de acero de diferentes secciones transversales
[3] 1 viga de latón y 1 viga de aluminio
[4] 3 apoyos articulados de altura variable, con
dinamómetro
[5] 1 apoyo desplazable con dispositivo de sujeción
[6] Los dinamómetros se pueden tarar
[7] 3 relojes de comparación para registrar
desplazamientos
[8] 4 juegos de pesas con ganchos desplazables
[9] Bastidor de perfiles de aluminio anodizado para
montaje del ensayo
[10] Sistema para almacenar las piezas
[11] Material didáctico, muy bien estructurado, co los
fundamentos

1 viga, 2 pesa, 3 apoyo con sujeción, 4 apoyo con dinamómetro, 5 reloj de
comparación, 6 gancho desplazable

Datos técnicos

* Deformación de una viga con dos o varios apoyos
bajo cargas puntuales (p. ej., viga de un vano)1
* Deformación de una viga en voladizo bajo cargas
puntuales1
* Sistemas estáticamente determinados o
indeterminados

materiales muestran la influencia de la geometría y del
módulo de elasticidad longitudinal en el comportamiento
de la viga sometida a carga.
Las piezas necesarias para la realización del ensayo se
guardan de forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto para el ensayo
se monta en un bastidor.

Contenido didáctico / Ensayos
Descripción
Las vigas son elementos estructurales, que trabajan fundamentalmente a
flexión, en los que la dimensión longitudinal es mucho mayor que la sección
transversal. El plano de cargas corta al eje longitudinal de la viga,
provocando un momento contenido en el plano de la sección, denominado
momento flector. Por sus dimensiones, la viga se considera un modelo
unidimensional.
La resistencia de materiales es una ciencia semi-empírica que estudia las
tensiones y las deformaciones que aparecen en los elementos resistentes
como consecuencia de las solicitaciones a los que están sometidos. En la
viga recta se pueden estudiar muy bien muchos principios de la resistencia
de materiales.
La viga estudiada con el WP 950 tiene la posibilidad de apoyarse de
diferentes maneras. Con esto se crean sistemas estáticamente determinados
e indeterminados que se someten a carga con hasta cuatro juegos de pesas.
Los puntos de aplicación de la carga se pueden desplazar. Tres relojes de
comparación permiten medir los desplazamientos resultantes. Tres apoyos
articulados con dinamómetros integrados miden directamente las reacciones
en los apoyos. Los apoyos articulados son de altura variable, lo que permite
compensar la influencia del peso propio de la viga estudiada. Un cuarto
apoyo sirve para empotrar la viga.
El conjunto de cinco vigas de diferentes dimensiones y de diversos

Viga
- longitud: 1000mm
- secciones transversales
3x20mm (acero)
4x20mm (acero)
6x20mm (acero, latón, aluminio)
Apertura del bastidor: 1320x480mm
Rangos de medición
- fuerza: -50…+50N, graduación: 1N
- recorrido: 0...20mm, graduación: 0,01mm
Pesas
- 4x 2,5N (peso de los ganchos)
- 4x 2,5N
- 16x 5N

- Estudio de la flexión en vigas rectas estáticamente
determinadas e indeterminadas
+ viga en voladizo - vigas de uno, dos y tres vanos
+ establecimiento de la ecuación diferencial de la línea
elástica
- Flexión en la viga en voladizo
+ medición del desplazamiento en el punto de ataque de
la fuerza
- Flexión en una viga de dos vanos con tres apoyos
+ medición de las reacciones de los apoyos
+ medición de las desplazamientos
- Influencia del material (módulo de elasticidad
longitudinal) y de la sección transversal de la viga
(geometría) en la línea elástica
- Líneas de influencia y teorema de Maxwell-Betti
- Aplicación del principio del trabajo virtual en vigas
estáticamente determinadas y estáticamente
indeterminadas
- Determinación de líneas de influencia
+ por cálculo
+ cualitativamente a través del método de fuerzas
(Müller-Breslau)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Líneas elásticas para casos estáticamente determinados (izquierda) e
indeterminado (derecha): 1 viga de un vano con apoyo fijo y móvil, 2 viga
empotrada, 3 viga con dos apoyos fijos, 4 viga empotrada apoyada

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1400 x 400 x 750 mm (bastidor)
Peso: aprox. 37 kg

Volumen de suministro
1 bastidor
5 vigas
4 apoyos
4 juegos de pesas
3 relojes de comparación
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

Principio de superposición: la línea de flexión de la viga estáticamente
indeterminada (izquierda) está formada por la suma de las deformaciones
causadas por la fuerza externa y la fuerza de apoyo (derecha)

N° de artículo
020.95000 WP 950 Deformación de Vigas de
Eje Recto
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Métodos para Determinar la Línea Elástica

SE 110.47

Métodos para Determinar la Línea Elástica

1 polea de reenvío con fijación, 2 pesa, 3 reloj de comparación, 4 apoyo con
dispositivo de empotramiento y reloj de comparación, 5 apoyo con dinamómetro,
6 viga, 7 dispositivo para generar el momento flector, 8 bastidor SE 112

Datos técnicos
Viga
- longitud: 1000 mm,
- sección transversal: 20x4mm
- material: acero
Rangos de medición
- fuerza: -50…+50N, graduación: 1N
- recorrido: 0...20mm, graduación: 0,01mm
Pesas
- 7x 1N (peso de los ganchos)
- 28x 1N
- 21x 5N

La ilustración muestra el equipo SE 110.47 en un bastidor similar al SE 112.

* Comparación de distintos métodos de
determinación de la línea elástica: trabajo virtual,
analogía de Mohr1
* Sistemas estáticamente determinados e
indeterminados1
* Diversos casos de carga: carga puntual o momento
flector
Descripción
Las vigas son elementos estructurales, que trabajan fundamentalmente
a flexión, en los que la dimensión longitudinal es mucho mayor que la
sección transversal. El plano de cargas corta al eje longitudinal de la
viga, provocando un momento contenido en el plano de la sección,
denominado momento flector, y se pueden deformar bajo carga. En el
caso de la viga sencilla, estas deformaciones se pueden predecir
aplicando diversos métodos, como por ejemplo el principio del trabajo
virtual.
La viga estudiada con el SE 110.47 se puede apoyar de diferentes
maneras. Se dispone de dos apoyos con dispositivo de empotramiento y
de un apoyo articulado con dinamómetro, con cuya ayuda se pueden
realizar sistemas estáticamente determinados o indeterminados. Los dos
apoyos con dispositivo de empotramiento están provistos de relojes de
comparación y se pueden utilizar también como apoyos articulados. Con
ayuda de estos relojes de comparación se determina el ángulo de
inclinación de la viga en el apoyo. Un tercer reloj de comparación
registra el desplazamiento de la viga en un punto cualquiera.
Adicionalmente, un dispositivo genera un momento flector en un punto

cualquiera de la viga. Un cuarto reloj de comparación
registra el ángulo de inclinación del dispositivo.
La viga se somete a carga con pesas (carga puntual
y par de fuerzas para generar el momento flector). El
momento flector en los apoyos se puede determinar
con ayuda de pesas.
Las piezas necesarias para la realización del ensayo
se guardan de forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto para el
ensayo se monta en el bastidor SE 112.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- Líneas elásticas para vigas estáticamente
determinadas o indeterminadas sometidas a carga
- Determinación de la línea elástica de una viga por
+ el principio del trabajo virtual (cálculo)
+ la analogía de Mohr (método de Mohr basado en
el área de momentos; enfoque gráfico)
- Aplicación del principio de superposición de la
mecánica
- Determinación del
+ desplazamiento máxima de la viga
+ inclinación de la viga
- Comparación entre valores calculados y medidos
del ángulo de inclinación y del desplazamiento

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Especificación
[1] Comparación de diversos métodos para determinar
la línea elástica
[2] Viga estáticamente determinada o indeterminada
[3] 2 apoyos con dispositivo de empotramiento,
opcionalmente como apoyo articulado con medición
de la inclinación o con empotramiento
[4] Apoyo articulado con dinamómetro
[5] Dispositivo para generar un momento flector
[6] Reloj de comparación en caso de generación de
momentos para medir el ángulo de inclinación
[7] Reloj de comparación para registrar los
desplazamientos de la viga
[8] Pesas para someter a esfuerzo la viga con cargas
puntuales o momento
[9] Pesas para determinar los momentos flector en los
apoyos provistos de dispositivo de sujeción
[10] Sistema para almacenar las piezas
[11] Montaje del equipo de ensayo en el bastidor
SE 112

Momento flector (en verde / amarillo) y línea elástica (en rojo) en vigas
estáticamente determinadas: 1 viga de un vano con carga puntual central,
2 viga en voladizo con carga puntual, 3 viga de un vano con momento flector
como carga
MA momento flector en el apoyo A, MF momento flector resultante de la fuerza
F, M momento flector, Į, ȕ ángulo de inclinación

Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 30 kg
Volumen de suministro
3 vigas
2 apoyos con dispositivo de empotramiento
1 apoyo con dinamómetros
1 dispositivo para generar el momento
7 juegos de pesas
3 poleas de reenvío con fijación
3 cables
2 relojes de comparación con soporte
1 gancho desplazable
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
Momento flector (en verde / amarillo) y línea elástica (en rojo) en vigas
estáticamente indeterminadas con carga puntual central

022.11047 SE 110.47 Métodos para Determinar
la Línea Elástica
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SE 110.29

Torsión de Barras

Torsión de Barras
Especificación
[1] Torsión elástica de barras
[2] 2 soportes desplazables para alojamiento de las
barras, respectivamente 1 apoyo fijo y 1 apoyo móvil
[3] 2 goniómetros desplazables que se pueden fijar a
la barra
[4] 4 barras: barra redonda con sección transversal
completa, tubo redondo, tubo con hendidura
longitudinal, tubo de sección rectangular
[5] Carga de la barra con un disco de masa, una polea
de reenvío y un juego de pesas
[6] Sistema para almacenar las piezas
[7] Montaje del equipo de ensayo en el bastidor
SE 112
[8] Material didáctico, bien estructurado, con los
fundamentos

1 barra, 2 soporte con mandril de sujeción, 3 goniómetro, 4 disco para aplicación de
par, 5 pesa, 6 polea de reenvío con fijación, 7 bastidor SE 112, A mandril de
sujeción

La ilustración muestra el equipo SE 110.29 en un bastidor similar al SE 112.

* Torsión elástica de una barra por efecto de un
momento de torsión1
* Barra redonda, tubo redondo, tubo con hendidura
longitudinal y tubo cuadrado como barras de
ensayo1
* Indicación del ángulo de torsión en dos puntos
cualquiera de la barra
Descripción
La torsión se presenta ante todo en ejes y árboles de transmisión de
vehículos y máquinas. Los pares de giro que actúan en el árbol hacen
que sus secciones transversales giren unas respecto de otras. En un
árbol o eje redondo, se admite que la torsión de las secciones
transversales sigan siendo circulares. Además las superficies de estas
secciones transversales se conservan planas y no se producen alabeos.
También se admite, en el caso de torsiones de pequeña magnitud no
se alteran la longitud ni el radio. Las líneas rectas del perímetro exterior
del árbol, que discurren paralelas al eje, se transforman en líneas
helicoidales. En el caso de secciones transversales no circulares se
suelen producir alabeos.
SE 110.29 estudia la torsión de una barra bajo el efecto de un
momento de torsión. La barra se sujeta en dos soportes desplazables
provistos de mandriles. El momento de torsión se genera por medio de
un disco circular, una polea de reenvío y una pesa. La longitud de
sujeción y el momento de torsión se pueden variar. Las torsiones
resultantes se leen por medio de goniómetros en dos puntos
cualesquiera de la barra.

Los fundamentos de la torsión elástica se estudian
con la barra redonda. Para estudiar casos especiales
se dispone de otras tres barras: dos perfiles cerrados
de pared delgada (tubo redondo, tubo cuadrado) y un
tubo con hendidura longitudinal (perfil abierto de pared
delgada).
Las piezas necesarias para la realización del ensayo
se guardan de forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto para el
ensayo se monta en el bastidor SE 112.

Torsión de una barra y medición de los ángulos Į1 y Į2
derecha: tensiones de cizallamiento en una sección circular

Contenido didáctico / Ensayos
- Torsión de una barra
- Aprender lo que es el módulo de elasticidad
transversal y el momento de inercia polar en la
superficie
- Ángulo de torsión en función de la longitud de
sujeción
- Ángulo de torsión en función del momento de
torsión
- Influencia de la rigidez a la torsión sobre la torsión
+ barra redonda con sección transversal completa
+ tubo redondo
+ tubo con hendidura longitudinal
+ tubo cuadrado
- Cálculo del ángulo de torsión
- Comparación del ángulo de torsión calculado y el
medido

Deformación de un elemento de superficie rectangular (blanco): 1 barra redonda
sin deformar, 2 barra redonda torsionada, 3 barra cuadrada sin deformar,
4 barra cuadrada torsionada

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Datos técnicos
4 barras de latón, L=695mm
- barra redonda, D=6mm
- tubo redondo, tubo con hendidura longitudinal
D=6mm, grosor de pared: 1mm, ancho de la
hendidura: 0,3mm
- tubo cuadrado
AnxAl: 6mm, grosor de pared: 1mm
Disco para aplicación de carga
- radio de eficacia: 110mm
Goniómetro
- rango de medición: -90°…+90°, graduación: 1°
Pesas
- 1x 1N (peso del gancho)
- 4x 1N
- 3x 5N
Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 15 kg
Volumen de suministro
2 soportes con mandril de sujeción
2 goniómetros
4 barras
1 polea de reenvío con fijación
1 cable
1 juego de pesas
2 llaves Allen
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
022.11029 SE 110.29 Torsión de Barras
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WP 100

Deformación de Barras por Flexión o Torsión
Especificación
[1] Deformación elástica de barras por flexión o torsión
[2] Ensayos de flexión con sistemas estáticamente
determinados e indeterminados
[3] Ensayos de torsión con sistemas estáticamente
determinados
[4] Los apoyos del ensayo de flexión permiten
opcionalmente el empotramiento o el apoyo articulado
[5] 2 soportes desplazables con mandril de sujeción
para ensayos de torsión y apoyos para ensayos de
flexión
[6] Juego de pesas para generar el momento flector y
de torsión
[7] Reloj de comparación con soporte
[8] Sistema para almacenar las piezas

1 viga, 2 sujeción para ensayo de flexión, 3 soporte, 4 pesa, 5 dispositivo para
aplicar el par de torsión en ensayos de torsión, 6 apoyo para ensayo de flexión,
7 mandril de sujeción para ensayo de torsión, 8 reloj de comparación

* Deformación elástica de vigas estáticamente
determinadas e indeterminadas bajo carga de
flexión1
* Torsión elástica de barras redondas por efecto de
un momento de torsión1
* Influencia del material, la sección transversal y la
luz en las deformaciones
Descripción
La flexión y la torsión son esfuerzos típicos de los elementos resistentes
en maquinaria y en construcción. Las tensiones y las deformaciones
resultantes de estos esfuerzos pueden provocar el fallo de estos
elementos. A este respecto son factores importante de influencia: el
material, la sección transversal, la longitud de sujeción o empotramiento
y el tipo de apoyo.
WP 100 estudia la influencia de estos factores en la deformación de
una barra sometida a una carga de flexión o a un momento de torsión.
Se ha fabricado un juego con diversas barras de prueba, lo que permite
comparar directamente los resultados de las mediciones. La barra
estudiada se fija en dos soportes desplazables y se somete a la carga
de una pesa. Un reloj de comparación registra los desplazamientos
resultantes. Los soportes incluyen mandriles de sujeción para alojar las
barras de torsión y apoyos para las barras empleadas en el ensayo de
flexión. Los apoyos ofrecen diferentes posibilidades de sujeción, lo que
permite estudiar formas de apoyo estáticamente determinadas o
indeterminadas.
El momento de torsión se aplica con un dispositivo en un soporte. El
punto de aplicación de la carga para generar el momento flector se

22 barras de torsión
- material: aluminio
- longitud con D=10mm: 50...640mm
- DxL: 10x50mm/10x340mm (cobre, latón)
- diámetro con L=50/350mm: D=5...12mm

puede desplazar.
Las piezas necesarias para la realización del ensayo
se guardan de forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto para el
ensayo se monta en un bastidor básico.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- Determinación del módulo de elasticidad
longitudinal
- Sistemas estáticamente determinados
+ viga sobre 2 apoyos; viga en voladizo
- Sistemas estáticamente indeterminados
+ viga empotrada en dos extremos
- Deformación de una viga en función de
+ el material
+ la geometría (anchura del perfil, altura del perfil,
longitud)
+ el tipo y la separación de los apoyos
- Establecimiento de relaciones de proporcionalidad
para la deformación
Ensayos de torsión
- Determinación del módulo de elasticidad
transversal de diversos materiales
- Angulo de torsión en función de
+ longitud de sujeción
+ diámetro de la barra
- Establecimiento de relaciones de proporcionalidad
para el ángulo de torsión
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Datos técnicos
17 barras para ensayos de flexión
- Material: aluminio
- altura con LxAn 510x20mm: H=3...10mm
- anchura con LxAl 510x5mm: B=10...30mm
- longitud con AnxAl 20x4mm: H=210...510mm
- LxAnxAl: 20x4x510mm (acero, latón, cobre)

Reloj de comparación: 0...10mm, graduación: 0,01mm
Cinta métrica, graduación: 0,01m
Pesas
- 1x 1N (peso del gancho)
- 1x 1N, 1x 4N, 1X 5N, 1x 9N
Flexión en un sistema estáticamente determinado (izquierda) y no determinado
(derecha):
1 viga en voladizo, 2 viga sobre dos apoyos, 3 viga empotrada apoyada,
4 viga empotrada en dos extremos

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000 x 250 x 200 mm
Peso: aprox. 18 kg
Volumen de suministro
1 bastidor base
2 caballetes de cojinete
1 dispositivo para generar el momento de torsión
17 barras para ensayos de flexión
22 barras de torsión
1 reloj de comparación con soporte, 1 cinta métrica
1 juego de pesas
2 llaves Allen
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
Torsión en la barra redonda: F fuerza de ataque, a brazo de palanca, r radio,
Ȗ ángulo de deslizamiento, ĳ ángulo de torsión

020.10000 WP 100 Deformación de Barras
por Flexión o Torsión
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SE 110.20

SE 110.20

Deformación de Pórticos

Deformación de Pórticos

1 pórtico en forma de U, 2 pesas, 3 columna de empotramiento corta, 4 apoyo libre,
5 polea de reenvío con fijación, 6 gancho desplazable, 7 reloj de comparación,
8 bastidor SE 112

Datos técnicos
Pórtico de acero
- longitud de perfiles: 600mm
- sección transversal: 20x10mm
- forma de U: 600x600mm
- forma de S: 600x600mm
Relojes de comparación
- rango de medición: 0...20mm, graduación: 0,01mm
Pesas
- 2x 1N (peso de los ganchos)
- 8x 1N
- 6x 5N

La ilustración muestra el equipo SE 110.20 en un bastidor similar al SE 112.

* Deformación elástica de un pórtico estáticamente
determinado o indeterminado bajo carga puntual1
* Pórtico en forma de U y de S1
* Principio del trabajo virtual para calcular el
desplazamiento y la reacción de apoyo en un
sistema estáticamente indeterminado
Descripción
Un pórtico es, es este caso, una estructura formada por tres barras, dos
pilares y un dintel, unidas por nudos rígidos.
SE 110.20 contiene un pórtico típico en forma de U, tal como se
emplea, por ejemplo, en la construcción de naves industriales. Los
extremos pueden estar empotrados o apoyados. Si un extremo está
empotrado y el otro libre, se estudia el pórtico estáticamente
determinado. Si en el extremo libre se coloca un apoyo se genera un
pórtico estáticamente indeterminado. El pórtico se somete a carga con
dos juegos de pesas. Los puntos de aplicación de la carga se pueden
desplazar. Dos relojes de comparación registran los desplazamientos del
pórtico bajo carga.
Por aplicación de diferentes métodos (teoría de la elasticidad de primer
orden, principio de superposición de la mecánica y principio del trabajo
virtual) se calculan diagramas de momentos de flexión para el pórtico
estáticamente determinado y el indeterminado. A partir de la ecuación a
la que responden los diagramas de momentos flectores se establece la
ecuación diferencial de la línea elástica. A partir de la línea elástica y de
sus integraciones se pueden calcular los desplazamientos y la fuerza de
apoyo en el apoyo libre.

Con un segundo pórtico, en forma de S, se puede
demostrar que los diversos métodos se pueden aplicar
a cualquier tipo de pórtico.
Las piezas necesarias para la realización del ensayo
se guardan de forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto para el
ensayo se monta en el bastidor SE 112.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- Relación entre carga y deformación en el pórtico
- Diferencias entre un pórtico estáticamente
determinado y uno estáticamente indeterminado
- Aprender la teoría de la elasticidad de primer orden
para sistemas estáticamente determinados e
indeterminados
- Aplicación del principio de superposición de la
mecánica
- Aplicación del principio del trabajo virtual en el
pórtico estáticamente determinado y el
estáticamente indeterminado
+ determinar un desplazamiento a través del
principio del trabajo virtual
+ determinar una carga a través del principio del
trabajo virtual
- Comparación de desplazamientos calculados y
medidos

Especificación
[1] Estudio de la deformación de pórticos de acero
bajo carga
[2] pórticos en forma de U y en forma de S
[3] Es posible la sustentación estáticamente
determinada y estáticamente indeterminada
[4] 1 columna de empotramiento corta y 1 larga
[5] Apoyo libre desplazable para sustentación
estáticamente indeterminada
[6] Carga del pórtico con pesas
[7] 2 juegos de pesas con ganchos desplazables para
establecer puntos de aplicación de carga
discrecionales
[8] Relojes de comparación captan la deformación del
pórtico estudiado bajo carga
[9] Sistema para almacenar las piezas
[10] Montaje del equipo de ensayo en el bastidor
SE 112

Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 20 kg
1 pórtico en forma de S, 2 columna de empotramiento larga

Volumen de suministro
2 pórticos (1 en forma de U, 1 en forma de S)
2 columnas de empotramiento (1 larga, 1 corta)
1 apoyo
2 juegos de pesas con ganchos desplazables
1 polea de reenvío con fijación
1 cable
2 relojes de comparación con soporte
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

Ejemplo de deformaciones del pórtico estáticamente indeterminado bajo carga
rojo: pórtico deformado, negro: pórtico sin carga

N° de artículo
022.11020 SE 110.20 Deformación de Pórticos
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FL 170

Deformación de Vigas de Eje Curvo
Descripción
En la construcción de edificios se distingue entre vigas
y arcos. El arco es una viga apoyada de forma
estáticamente indeterminada, con eje curvo y dos
apoyos fijos o empotramientos. Los apoyos de un arco
(p. ej. de un arco con dos articulaciones) absorben
fuerzas en dirección vertical y horizontal. Los
extremos del arco no se desplazan en los apoyos. De
aquí resulta el efecto de arco estable del sistema.
En la construcción de maquinaria, los ganchos de
grúa o los eslabones de las cadenas son ejemplos
típicos de una viga curva.
FL 170 contiene tres vigas distintas que se apoyan
de forma estáticamente determinada: una viga
circular, una semicircular y una de cuadrante.
La viga estudiada se somete a carga con un juego de
pesas. Relojes de comparación registran sus
desplazamientos en dirección horizontal y vertical.
Las tres vigas tienen la misma sección transversal y,
por lo tanto, el mismo momento de inercia. Esto
permite comparar directamente los resultados de los
ensayos.
Las vigas semicirculares y circulares se fijan en un
apoyo de la columna. La viga de cuadrante se sujeta
en un soporte.
Las piezas necesarias para la realización del ensayo
se guardan de forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Deformación elástica de vigas con eje curvo1
* Viga circular, semicircular y de cuadrante

Contenido didáctico / Ensayos
- Comportamiento a flexión de una viga con eje curvo
+ viga circular
+ viga semicircular
+ viga de cuadrante
- Aplicación del principio de los trabajos virtuales
(método de las fuerzas) para calcular los
desplazamientos
- Aprender lo que es el momento de inercia de una
sección
- Comparación de desplazamientos calculados y
medidos

FL 170

Deformación de Vigas de Eje Curvo
Especificación
[1] Deformación elástica de vigas con eje curvo bajo
carga
[2] 3 vigas distintas de igual sección transversal: viga
circular, viga semicircular, viga de cuadrante
[3] Soporte para fijación de la viga de cuadrante
[4] Columna con apoyo para recepción de la viga
circular o semicircular
[5] 1 juego de pesas para someter a carga la viga
[6] 3 relojes de comparación para registrar el
desplazamiento en dirección horizontal y vertical
[7] Caja para almacenar las piezas

1 viga circular, 2 pesa, 3 viga semicircular, 4 viga de cuadrante, 5 soporte, 6 reloj
de comparación, 7 apoyo, 8 columna

Datos técnicos
Viga con eje curvo
- radio: aprox. 150mm
- sección AnxAl: 20x5mm
- material: acero, galvanizado
Relojes de comparación
- rango de medición: 0...20mm, graduación: 0,01mm
Pesas:
- 1x 5N (peso del gancho)
- 1x 5N
- 1x 10N
- 4x 20N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 400 x 300 x 650 mm
Peso: aprox. 21 kg

Deformaciones en vigas con eje curvo bajo carga de tracción
F fuerza, r radio, u desplazamiento horizontal, w desplazamiento vertical

Deformaciones en vigas con eje curvo bajo carga de compresión
F fuerza, r radio, u desplazamiento horizontal, w desplazamiento vertical

Volumen de suministro
1 placa de base con columna
3 vigas
3 relojes de comparación
1 juego de pesas
2 llaves Allen
1 caja para almacenamiento con suplemento de
goma-espuma
material didáctico

N° de artículo
021.17000 FL 170 Deformación de Vigas de
Eje Curvo
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SE 110.44

Deformación de Celosías

SE 110.44

Deformación de Celosías
Especificación
[1] Estudio de la deformación de estructuras de
celosía estáticamente determinadas
[2] Es posible el montaje de diferentes celosías
[3] 2 apoyos con discos nodales
[4] Dispositivo de carga con dinamómetro para
montaje en diferentes discos nodales
[5] Reloj de comparación para medir el
desplazamiento de la celosía bajo carga
[6] Travesaño para estabilización lateral de la celosía
[7] Sistema para almacenar las piezas
[8] Montaje del equipo de ensayo en el bastidor
SE 112

1 apoyo con disco nodal, 2 travesaño para estabilización lateral de la celosía,
3 dispositivo de carga con dinamómetro, 4 disco nodal, 5 reloj de comparación,
6 bastidor SE 112

La ilustración muestra el equipo SE 110.44 en un bastidor similar al SE 112.

* Medición de la deformación elástica en estructuras
de celosía planas1
* Montaje de diversas formas de celosía1
* Aplicación del primer teorema de Castigliano
Descripción
Al someter a cargas un elemento de una estructura éste se deforma.
Estas deformaciones, si son elásticas, se pueden calcular a partir, por
ejemplo, de la ecuación diferencial de la línea elástica. Las líneas
elásticas describen la deformación del elemento en forma de una
ecuación matemática. En la práctica sólo suelen interesar las
deformaciones que se producen en determinados puntos de los
elementos. Tales deformaciones se pueden determinar más fácilmente
con la ayuda de métodos energéticos. El primer teorema de Castigliano
es uno de estos métodos energéticos para calcular el desplazamiento de
un punto del elemento. Este teorema es válido para sistemas
estáticamente determinados e indeterminados.
En SE 110.44 se determina el desplazamiento de una celosía plana en
un punto con ayuda del primer teorema de Castigliano. La celosía a
estudiar se construye a base de barras unidas entre sí de forma
articulada por medio de discos nodales. Estas estructuras se pueden
considerar, por lo tanto, celosías ideales. Las barras tienen cierres
rápidos especiales en los extremos, lo que hace posible un
enclavamiento fácil en los discos nodales. Un dispositivo de carga que
se aplica a un disco nodal genera una fuerza externa.
El surtido de barras, que incluye barras de diferentes longitudes,
permite construir tres formas de celosía. Las barras son de PVC, lo que
permite observar perfectamente las deformaciones.

Las piezas necesarias para la realización del ensayo
se guardan de forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto para el
ensayo se monta en el bastidor SE 112.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 14 kg
3 formas de celosía, rojo: reacciones de los apoyos, negro: fuerza externa

Contenido didáctico / Ensayos
- Deformación elástica de una celosía sometida a
una carga puntual
- Cálculo de las reacciones en los apoyos y de las
esfuerzos en las barras
- Aprender el teorema del trabajo y la energía de
deformación
- Aplicación del primer teorema de Castigliano para
calcular el desplazamiento en un punto definido
- Es posible comprobar el desplazamiento calculado
aplicando el principio del trabajo virtual
- Comparación de los desplazamientos de
diferentes celosías sometidas a la misma carga
- Comparación desplazamiento calculado y medido
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Datos técnicos
Celosía con 19 barras de PVC
- altura de la celosía: máx. 450mm
- longitud de la celosía: máx. 900mm
- longitudes de las barras
2x 150mm
5x 259mm
7x 300mm
1x 397mm
3x 424mm
1x 520mm
- ángulo entre las barras: 30°, 45°, 60°, 90°
- fuerza máxima en la barra: 200N
Dispositivo de carga
- rango de medición: -500…+500N, graduación: 10N
Reloj de comparación
- rango de medición: 0...10mm, graduación: 0,01mm

Volumen de suministro
1 juego de barras
5 discos nodales
2 apoyos con disco nodal
1 dispositivo de carga
1 reloj de comparación con soporte
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

Fijación de las barras en el disco nodal

N° de artículo
022.11044 SE 110.44 Deformación de Celosías
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

67

RESISTENCIA DE MATERIALES DEFORMACIONES ELÁSTICAS

TM 400

ACCESORIOS

SE 112

Ley de Hooke

Bastidor de Montaje

Especificación
[1] Ensayos relativos a la ley de Hooke y ensayos de
oscilación en un sistema muelle-masa
[2] Soporte metálico con regla graduada integrada
[3] 2 muelles helicoidales como resortes de tracción
[4] Resortes de tracción conectados en serie o
individuales
[6] Carga de los resortes de tracción con un juego de
pesas
[7] Caja para almacenar las piezas

Datos técnicos
Muelle helicoidal corto
- espiras: 53
- D=18,3mm
- diámetro del alambre: D=1,0mm
Muelle helicoidal largo
- espiras:109
- D=18,3mm
- diámetro del alambre: D=1,0mm
Regla graduada, graduación: 1mm
Juego de pesas
- 10x 0,5N
- 1x 1N (peso del gancho)

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 300 x 300 x 900 mm
Peso: aprox. 5 kg

Volumen de suministro
1 soporte
2 muelles helicoidales
1 juego de pesas
1 caja para almacenamiento con espuma de embalaje
material didáctico
La ilustración muestra dos equipos TM 400

* Comportamiento elástico de resortes de tracción
bajo carga
Descripción
Con la ley de Hooke se describe el comportamiento elástico de componentes
cuya deformación es proporcional a la carga actuante. Este comportamiento
es típico de metales sometidos a esfuerzos pequeños.
TM 400 demuestra la aplicación de la ley de Hooke y muestra la
deformación de resortes de tracción sometidos a carga. Para ello se
engancha un muelle en un soporte y se carga con pesas. La variación de
longitud (extensión) se mide directamente con una regla graduada. Dado que
se pone de manifiesto la dependencia lineal entre la fuerza que actúa y la
variación de longitud del muelle, se puede aplicar la ley de Hooke.

Descripción
El bastidor de montaje SE 112 permite montar de forma clara y sencilla
ensayos de estática, resistencia de materiales y dinámica.
SE 112 consta de cuatro perfiles de acero que se atornillan formando
un bastidor de montaje. Dos pies laterales garantizan su estabilidad. El
bastidor se arma a partir de sus elementos de manera sencilla y rápida,
con sólo unas pocas operaciones.
En el bastidor de montaje se pueden disponer los siguientes ensayos:
Fuerzas y momentos: SE 110.53
Celosías: SE 110.21, SE 110.22
Puentes, vigas, arcos, cables: SE 110.12, SE 110.16, SE 110.17,
SE 110.18, SE 110.50
Deformaciones elásticas: SE 110.47, SE 110.29, SE 110.20,
SE 110.44
Estabilidad: SE 110.19
Oscilaciones: SE 110.58
Volumen de suministro
1 bastidor de montaje desarmado
1 juego de tornillos con llave Allen
1 instrucciones

Contenido didáctico / Ensayos
- Estudio de la proporcionalidad entre la fuerza aplicada y la variación de
longitud del muelle
- Determinación de las constantes del muelle
- Conexión en serie de dos resortes de tracción
- Estudio de la influencia de la constante del muelle en la frecuencia de un
oscilador de muelle-masa

* Bastidor para el montaje de ensayos de estática,
resistencia de materiales y dinámica

N° de artículo
040.40000 TM 400 Ley de Hooke
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Especificación
[1] Bastidor para el montaje de ensayos relacionados
con estática, resistencia de materiales y dinámica
[2] Bastidor robusto con lados formados por perfiles de
acero dobles, soldados
[3] Fijación precisa y sencilla de todos los
componentes con unión por apriete
[4] Colocación estable sobre mesas de laboratorio o
bancos de trabajo
[5] El bastidor se suministra desarmado
Datos técnicos
Bastidor de montaje formado por perfiles de acero
- apertura del bastidor AnxAl: 1250x900mm
- ancho de la ranura de los perfiles: 40mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1380 x 340 x 1110 mm (montado)
LxAnxAl: 1380 x 340 x 200 mm (sin montar)
Peso: aprox. 32 kg

N° de artículo
022.11200 SE 112 Bastidor de Montaje
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SE 110.19

Estudio de Problemas de Estabilidad Sencillos

SE 110.19

Estudio de Problemas de Estabilidad Sencillos
Especificación

1 alojamiento con articulación, 2 alojamiento con pieza de presión y tornillo de tope,
3 barra expuesta a pandeo, 4 resorte de articulación, 5 polea de reenvío, 6 pesa,
7 alojamiento con articulación, 8 resorte de flexión, 9 pieza en ángulo para resorte de
lámina, 10 pesa, 11 palanca de carga con escala, 12 bastidor SE 112

[1] Estudio de la carga crítica de pandeo con diferentes
condiciones de contorno (articulación elástica, sujeción
elástica)
[2] Barra expuesta a pandeo formada por dos piezas con
articulación central
[3] fuerza regulable sin escalonamiento con palanca y
juego de pesas
[4] Determinación de la fuerza a través de la escala
integrada en la palanca de carga
[5] Ajuste de diversos grados de sujeción por medio de
resortes de flexión de longitud variable en el apoyo
inferior
[6] Pieza de presión de baja fricción guiada en
rodamiento de bolas
[7] Articulación de baja fricción con rodamientos
[8] Dispositivo para generar fuerzas transversales
[9] Sistema para almacenar las piezas
[10] Montaje del eqipo de ensayo en el bastidor SE 112
[11] Material didáctico, muy bien estructurado, con los
fundamentos

Datos técnicos

La ilustración muestra el equipo SE 110.19 en un bastidor similar al SE 112.

* Representación de problemas de estabilidad
sencillos en una barra expuesta a pandeo1
* Determinación de la carga crítica de pandeo en
diferentes condiciones generales1
* Fuerza aplicada sin escalonamiento a la barra
expuesta a pandeo
Descripción
El pandeo es un problema de estabilidad que se presenta en la práctica
cuando se somete a compresión a elementos esbeltos. Un sistema estable
cuyo equilibrio se vea perturbado, por ejemplo, por un esfuerzo de
compresión, vuelve a la posición de equilibrio una vez cesa la "perturbación".
Si el esfuerzo es demasiado grande, provoca una inestabilidad del sistema.
El componente pandea y colapsa. La carga de compresión máxima para el
que el sistema se torna inestable se conoce como carga crítica de pandeo.
Un modelo sencillo que permite representar problemas de estabilidad es
una barra formada por dos piezas unidas por una articulación elástica, que
permanece estable hasta un determinado valor de la fuerza. Si se supera la
carga crítica de pandeo, la barra se dobla bruscamente y pasa a ser
inestable.
Con SE 110.19 se estudian problemas de estabilidad sencillos en una barra
expuesta a pandeo con diferentes condiciones de contorno. La barra
expuesta a pandeo está formada por dos piezas y una articulación central.
Con una palanca y pesas se aplica una carga de compresión a la barra
expuesta a pandeo. La fuerza regulable sin escalonamiento se determina
con precisión con ayuda de una escala.
En los ensayos se pueden representar diferentes condiciones de contorno,
como son la articulación elástica o la sujeción elástica. Dos resortes de

torsión sirven de articulación elástica. Para el caso de la
sujeción elástica, se fija un resorte de flexión de acero en
la articulación inferior. Por la longitud variable de los
resortes de flexión se implementan diversos grados de
sujeción. Ambos casos se pueden combinar.
Otro ensayo representa la influencia de fuerzas
transversales adicionales. Para esto se aplica, con un
cable y una pesa, una fuerza transversal a la articulación
de la barra expuesta a pandeo.
En todos los ensayos se somete a carga la barra
expuesta a pandeo hasta que alcanza una posición
inestable. El brazo de palanca para el que se dobla la
barra se lee en la escala, y a continuación se determina
la carga crítica de pandeo.
Las piezas necesarias para la realización del ensayo se
guardan de forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto para el ensayo
se monta en el bastidor SE 112.

1) montaje para ensayo de alojamiento elástico, 2) montaje para ensayo de
articulación elástica; Fk fuerza de compresión, F1 fuerza de articulación,
FAy reacción del apoyo, Mĳ momento flector interno, Lĳ desplazamiento,
cĳ rigidez a la torsión, ĳ ángulo de desviación

Dimensiones y pesos
Peso: aprox. 16 kg

Volumen de suministro
1 barra expuesta a pandeo, de dos piezas
1 juego de pesas
4 apoyos
1 polea de reenvío, 1 palanca de carga
1 resorte de flexión, 2 resortes de tracción
1 cuerda, 1 llave Allen
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

Contenido didáctico / Ensayos
- Determinación de la carga crítica de pandeo para el
caso:
+ articulación elástica
+ sujeción elástica
- Estudio del comportamiento de pandeo bajo la
influencia
+ de fuerzas transversales adicionales
+ de predeformación
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Barra expuesta a pandeo de dos piezas con articulación
central
- AnxAl: 20x20mm
- longitud: 2x250mm
- alojamiento: articulado - articulado
Articulación elástica
- 2 resortes de tracción, rigidez: 2N/mm
- brazo de palanca: 50mm
Sujeción elástica con resorte de lámina de acero
- longitud: 500mm,
- sección transversal: 10x2mm
- momento de inercia de la sección: 6,66mm4
- módulo de elasticidad longitudinal: 205000N/mm2
Rango de fuerza de compresión: 25...120N
Fuerza transversal: 0...20N
Palanca de carga, relación de palanca: 1:2 - 1:5
Juego de pesas
- 8x 1N, 6x 5N, 2x 1N (peso de los ganchos)

1) Montaje para ensayo de articulación elástica con fuerza transversal,
2) Esquema de cuerpo libre; FQ fuerza transversal, FB y FAx reacciones del
apoyo

N° de artículo
022.11019 SE 110.19 Estudio de Problemas de
Estabilidad Sencillos

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

71

RESISTENCIA DE MATERIALES PANDEO Y ESTABILIDAD

WP 121

Demostración: Casos del Pandeo de "Euler"

WP 121

Demostración: Casos del Pandeo de "Euler"
Especificación
[1] Demostración ilustrativa del pandeo elástico
[2] Representación de todos los casos de pandeo de
Euler
[3] 4 barras de prueba de acero
[4] Carga de las barras de prueba con pesas
[5] Las barras de prueba no se pueden sobrecargar
[6] Pared posterior blanca con reticulación impresa
[7] Caja para almacenar las piezas

1 pesa, 2 apoyo articulado, 3 barra, 4 pared posterior con reticulación impresa,
5 empotramiento, 6 recepción para pesas

Datos técnicos
Barras de prueba
- cantidad: 4
- longitud de barra: 180 mm
- sección transversal de la barra: 0,5x12mm
- material: acero 1.4310 templado
- cargas de pandeo: aprox. 2...32N
Juego de pesas
- 10x 5N
- 5x 1N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 380 x 110 x 270 mm
Peso: aprox. 10 kg

* Representación de todos los casos de pandeo de
Euler en comparación directa1
* Longitud de pandeo bien visible con diferentes
alojamientos1
* Barras de prueba de acero de resortes1
* Juego de pesas finamente escalonado
Descripción
En la teoría de la estabilidad, los cuatro casos de pandeo de Euler
representan el pandeo elástico por flexión lateral de barras rectas
sometidas a carga de compresión. A partir de una determinada carga,
denominada carga critica de pandeo, se producen una pérdida de la
estabilidad y una creciente deformación de la barra. El eje de la barra se
curva lateralmente.
Euler describe cuatro casos de pandeo de la barra elástica, con una
fuerza de compresión centrada y con diversas formas de apoyo o
alojamiento.
Con WP 121 se demuestran de manera ilustrativa los cuatro casos de
pandeo de Euler. Para esto se fijan o apoyan de diferentes maneras
cuatro barras en un bastidor y se someten a carga de compresión con
un sistema pesas.
Dependiendo de las condiciones de sustentación se necesitan
diferentes cargas hasta que se alcanza la carga critica de pandeo y los
ejes de las barras se deforman lateralmente. La longitud de pandeo se
puede reconocer directamente ante la pared posterior blanca con una
reticulación impresa.
Las barras de prueba son de acero inoxidable para resortes y
permanecen en el campo elástico durante el ensayo. Las barras de

prueba pueden estar libres o sustentadas mediante
empotramiento o articulación. De este modo se
implementan todos los casos de pandeo de Euler con
las diferentes sustentaciones. Para la colocación de
las pesas se han previsto acoplamientos en los
alojamientos superiores.
Las barras de prueba se someten a carga en
pequeños escalones. De esta forma se puede mostrar
claramente el inicio de la pérdida de estabilidad, es
decir, el pandeo.
Las piezas componentes del ensayo se guardan de
forma racional y bien protegidas en una caja.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
4 barras de prueba
1 juego de pesas
1 caja para almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico

Longitud de pandeo dependiente de las condiciones de sustentación de las barras
1) Caso de Euler 1: barra empotrada-libre
2) Caso de Euler 2: barra articulada-articulada
3) Caso de Euler 3: barra empotrada-articulada
4) Caso de Euler 4: barra empotrada-empotrada
F carga de compresión, s longitud de pandeo

Contenido didáctico / Ensayos
- Representación de diversos problemas de pandeo
+ caso de Euler 1 - extremo empotrado-libre
+ caso de Euler 2 - extremo articulado-articulado
+ caso de Euler 3 - extremo empotrado-articulado
+ caso de Euler 4 - extremo empotrado-empotrado
- Aprender la relación entre longitud de pandeo,
carga crítica de pandeo y las diversas formas de
sustentación
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WP 120

Pandeo de Barras

WP 120
Descripción
En la ingeniería mecánica se da el nombre de pandeo
a la pérdida de la estabilidad. Bajo el efecto de fuerzas
de compresión, al aumentar esta el eje de la barra de
pierde su linealidad hasta que cede de forma brusca
antes de alcanzar el límite de resistencia a la rotura.
Las tensiones existentes en la barra suelen
permanecer en el campo elástico.
WP 120 estudia el comportamiento de pandeo de
barras expuestas a diferentes factores. Todos los
problemas de pandeo relevantes se demuestran en
ensayos.
Para esto se sujeta o se apoya por ambos extremos
en el equipo de ensayo, según el caso de pandeo.
Con un marco de carga de altura variable y un husillo
accionado a mano se ejerce una fuerza de
compresión sobre la barra. Un cojinete axial entre el
husillo y el alojamiento de la barra evita los esfuerzos
de torsión de la barra de prueba. Con ayuda de un
cilindro hidráulico se mide la fuerza aplicada, que se
lee en un dinamómetro. Un reloj de comparación
indica la desviación lateral de la barra.
En los ensayos se demuestra la influencia que tienen
sobre el comportamiento apandeo diferentes factores
como la longitud de la barra, los materiales y las
formas de sustentación. Con un dispositivo de carga
transversal se pueden generar fuerzas transversales
adicionales en la barra de prueba.
El equipo de ensayo puede hacerse funcionar en
posición vertical y horizontal; a esta finalidad, el
dinamómetro indicador puede girarse en 90°.
Un juego complementario amplía el volumen de
ensayos posibles con el WP 120.
Las piezas que componen el equipo de ensayo se
guardan de manera racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento.

* Estudio de todos los problemas de pandeo
relevantes1
* Verificación de la teoría de Euler sobre el pandeo1
* Métodos de medición de fuerza y desplazamiento1
* Juego complementario para ensayos con aplicación
de fuerza excéntrica y fuerza transversal1
* Completo material didáctico complementario

Contenido didáctico / Ensayos
- Estudio del comportamiento de pandeo bajo la
influencia
+ de diversas formas de sustentación
+ diversas longitudes de barra
+ diversos materiales
- Verificación de la teoría de Euler: pandeo en barras
elásticas
- Determinación del módulo de elasticidad
longitudinal para un material desconocido (plástico
reforzado con fibra de vidrio)
- Medición de la fuerza y el desplazamiento
- Cálculo de la carga critica de pandeo esperable
con la fórmula de Euler
- Análisis gráfico del desplazamiento y de la fuerza
Con el juego complementario WP 120.01
- Estudio del comportamiento de pandeo bajo la
influencia
+ de diversas geometrías
+ una aplicación excéntrica de la fuerza
+ una carga transversal adicional
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Pandeo de Barras
Especificación
[1] Estudio y comprobación de todos los casos de
pandeo relevantes
[2] Verificación de la teoría de Euler sobre el pandeo
[3] Ensayos en posición horizontal o vertical
[4] Barras de prueba de distintas longitudes y de
diversos materiales
[5] Barras de prueba con extremo articulado o
empotrado
[6] Husillo para aplicación de fuerzas
[7] Dispositivo para generar fuerzas transversales
[8] Medición de fuerzas con una caja cilindro hidráulico
[9] Medición del desplazamiento lateral con reloj de
comparación
[10] Otros ensayos con el juego complementario
WP 120.01
[11] Sistema para almacenar las piezas

1 husillo, 2 marco de carga de altura variable, 3 reloj de comparación para el
desplazamiento lateral de la barra de prueba, 4 cilindro hidráulico, 5 armazón básico,
6 dinamómetro, 7 dispositivo para generar una carga transversal, 8 barra de prueba

a) Ensayo de la influencia de la longitud de la barra en el comportamiento a
pandeo: F fuerza de compresión, L longitud de la barra; 1 extremo articulado
superior, 2 extr. empotrado sup., 3 extr. art. inferior, 4 extr. emp. inf.

Datos técnicos
Barras de prueba
- cantidad: 11
- longitud de barra: 350...700mm (máx.)
- materiales: aluminio, cobre, latón
Husillo de carga
- fuerza: máx. 2000N
- carrera: máx. 10mm
- desviación lateral: máx. 20mm
Orificio para alojamiento de la muestra: D=20mm
Rangos de medición
- fuerza: 0...2500N, graduación 50N
- desviación: 0...20mm, graduación: 0,01mm
Juego de pesas para carga transversal: máx. 20N
- 3x 5N, 1x 5N (peso de los ganchos)
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 620 x 450 x 1150 mm
Peso: aprox. 63 kg
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
11 barras de prueba
1 reloj de comparación con soporte
1 sistema de almacenamiento
material didáctico

Ensayo con aplicación de fuerza excéntrica (WP 120.01): F fuerza de
compresión, e excentricidad, w desplazamiento, My momento flector,
F/Fk fuerza de compresión referida a la carga de compresión crítica
Diagrama: desplazamiento de la barra de prueba con diferentes excentricidades

N° de artículo
020.12000 WP 120 Pandeo de Barras
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WP 120

Pandeo de Barras

WP incluye
120 contiene
las siguientes
para ensayo:
WP 120
las siguientes
barrasbarras
de prueba:

Extremo articulado/Extremo articulado
Sección transversal : 20 x 4 mm
Longitud de la barra en mm : 350, 500, 600,
650, 700
Material : acero

- 350x20x4mm, acero, extremo articulado/ extremo articulado
Barra planaacero, extremo articulado/extremo articulado
- 500x20x4mm,
- 600x20x4mm, acero, extremo articulado/extremo articulado
Extremo articulado/Extremo articulado
- 650x20x4mm, acero, extremo articulado/extremo articulado
Sección transversal : 25 x 6 mm
- 700x20x4mm, acero, extremo articulado/extremo articulado
Longitud de la barra : 600 mm
Barra planaacero, extremo empotrado/extremo articulado
- 650x20x4mm,
Material : aluminio, latón, cobre
- 650x20x4mm, acero, extremo empotrado/extremo empotrado
Extremo articulado/Extremo articulado
- 600x25x6mm, aluminio, extremo articulado/extremo articulado
Sección transversal : 25 x 10 mm
- 600x25x6mm, latón, extremo articulado/extremo articulado
Longitud de la barra : 600 mm
Barra plana
- 600x25x6mm, cobre, extremo articulado/extremo articulado
Material : plástico reforzado con fibra de vidrio
- 600x25x10mm, polímero reforzado con fibra de vidrio, extremo articulado/extremo articulado
Extremo articulado/Extremo empotrado
Sección transversal : 20 x 4 mm
Longitud de la barra : 650 mm
- Accesorios
y opciones disponibles:
Barra plana
Material : acero
Nº de artículo: Artículo
020.12001
WP 120.01 Juego Complementario, 10 Barras de Prueba

Extremo empotrado/Extremo empotrado
Sección transversal : 20 x 4 mm
Longitud de la barra : 650 mm
Material : acero

WP 120.01 incluye las siguientes barras de prueba:
- 500x25x6mm,
Barra planaaluminio, extremo articulado/extremo articulado, excentricidad 0mm
- 500x25x6mm, aluminio, extremo articulado/extremo articulado, excentricidad 1mm
- 500x25x6mm, aluminio, extremo articulado/extremo articulado, excentricidad 3mm
- 500x40x6mm,
aluminio, extremo
El equipo complementario
WP articulado/extremo
120.01 contiene lasarticulado
- 700x25x10mm,
polímero
siguientes barras
para reforzado
ensayo: con fibra de vidrio, extremo articulado/extremo articulado
Extremo articulado/Extremo articulado
- D=16x2mm, L=400mm, PVC, extremo articulado/extremo articulado
Sección transversal : 25 x 6 mm
- D=20x1,5mm, L=400mm, PVC, extremo articulado/extremo articulado
Longitud de la barra : 500 mm
- 700x10x2mm,
Barra plana aluminio, extremo articulado/extremo articulado
Excentricidad : 0 mm, 1 mm, 3 mm
- D=15x2mm, L=700mm, aluminio, extremo articulado/extremo articulado
Material : aluminio
- D=14mm, L=700mm, aluminio, extremo articulado/extremo articulado

Barra plana

Tubo de sección rectangular

Barra plana

Tubo redondo

Barra redonda

Tubo redondo

Extremo articulado/Extremo articulado
Sección transversal : 40 x 6 mm
Longitud de la barra : 500 mm
Material : aluminio
Extremo articulado/Extremo articulado
Sección transversal : 20 x 10 x 2 mm
Longitud de la barra : 700 mm
Material : aluminio
Extremo articulado/Extremo articulado
Sección transversal : 25 x 10 mm
Longitud de la barra : 700 mm
Material : plástico reforzado con fibra de vidrio
Extremo articulado/Extremo articulado
Sección transversal : D = 15 x 2 mm
Longitud de la barra : 700 mm
Material : aluminio
Extremo articulado/Extremo articulado
Sección transversal : D = 14 mm
Longitud de la barra : 700 mm
Material : aluminio
Extremo articulado/Extremo articulado
Sección transversal : D = 16 x 2 mm
D = 20 x 1,5 mm
Longitud de la barra : 700 mm
Material : PVC
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FL 160

FL 160

Flexión Asimétrica

Flexión Asimétrica
Especificación
[1] Equipo de ensayo de flexión en general y
asimétrica de vigas rectas
[2] Tres vigas con sección transversal en I, L y U
[3] Brida para sujeción de la viga; se puede fijar en la
columna de sujeción con una torsión discrecional
[4] Brida de sujeción con escala de ángulos para
indicar la desviación angular de la viga
[5] La excentricidad del punto de aplicación de la
carga se puede variar
[6] 2 relojes de comparación con soporte para registrar
la deformación horizontal y vertical de la viga bajo
carga
[7] Sistema para almacenar las piezas

1 reloj de comparación, 2 dispositivo para variar la excentricidad del punto de
aplicación de la carga y brida para aplicar la carga, 3 pesas, 4 columna de sujeción,
5 brida de sujeción de la viga con escala de ángulos, 6 viga

* Flexión simétrica y asimétrica en vigas1
* Perfiles simétricos y asimétricos: sección
transversal en I, sección transversal en L, sección
transversal en U1
* Carga combinada de flexión y torsión por aplicación
excéntrica de fuerza
Descripción
La flexión simétrica de una viga, cuando el momento flector solo tiene
componente en uno de los dos ejes principales de inercia, se presenta
cuando el plano de carga coincide con uno de los ejes principales de
inercia de la sección transversal de la viga. En tal caso, la deformada se
produce en la dirección de la carga y se puede describir por medio de la
línea elástica.
En el caso de la flexión asimétrica de una viga, cuando el momento
flector tiene componente en los dos ejes principales de inercia, los ejes
principales de la sección transversal de la viga no coinciden con la
dirección de la carga. Para que no se presente torsión, la línea de acción
de la carga tiene que pasar por el centro de cortadura. De no ser así, la
viga experimenta un esfuerzo combinado de flexión y torsión.
Con FL 160 se realizan ensayos relacionados con la flexión simétrica,
la flexión asimétrica y el esfuerzo combinado de flexión y torsión. La viga
estudiada se empotra por un extremo y su extremo libre se somete a la
carga de un juego de pesas. Dos relojes de comparación registran el
desplazamiento de la viga en dirección horizontal y vertical.
El equipo incluye tres vigas de diferentes secciones transversales:
sección transversal en I, L y U. La viga se puede empotrar girada de
forma discrecional. De este modo se estudia una carga a lo largo del eje
principal o el caso de carga general. Una escala de ángulos dispuesta

en el punto de empotramiento indica la desvisvión
angular de la viga. Es posible desplazar el punto de
aplicación de la carga a una posición excéntrica, de
manera que se estudie una flexión asimétrica pura o
un esfuerzo combinado de flexión y torsión.
Las piezas necesarias para la realización del ensayo
se guardan de forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Vigas: 1 sección transversal en I, 2 sección transversal en L, 3 sección
transversal en U

Contenido didáctico / Ensayos
- Aprender el producto de inercia (Iyz) y el momento
principal de inercia en superficie (Iy, Iz)
- Aprender las hipótesis de Bernoulli
- Flexión simétrica en una viga (un eje)
+ con sección transversal en I
+ con sección transversal en L
+ con sección transversal en U
- Flexión asimétrica (dos ejes) en una viga con
sección transversal en L
+ calculo de la línea neutra
- Esfuerzo combinado de flexión y torsión por
aplicación excéntrica de fuerza
- Determinación del centro de cortadura en una viga
de sección transversal en U
+ aprender la distribución de esfuerzos cortantes
(esfuerzos de cizallamiento en una sección
transversal)
- Comparación de valores calculados y medidos

1 si la fuerza ataca en el centro de gravedad, se torsiona la viga, 2 si la fuerza
ataca en el centro de cortadura, no se produce torsión
M centro de cortadura, S centro de gravedad, F fuerza, t distribución de
esfuerzos cortantes
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Datos técnicos
Vigas de aluminio
- longitud deformada: 500mm
Excentricidad del punto de ataque de la carga
- 0...25mm
Relojes de comparación
- 0...10mm, graduación: 0,01mm
Escala angular
- 0...360°, graduación: 1°
Juego de pesas:
- 1x 5N (peso del gancho)
- 1x 5N
- 1x 10N
- 2x 20N
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 700 x 350 x 400 mm
Peso: aprox. 25 kg
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
3 vigas
2 relojes de comparación con soporte
1 juego de pesas
1 nivel de burbuja
1 llave Allen
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
021.16000 FL 160 Flexión Asimétrica
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WP 130

Comprobación de Hipótesis de Tensiones
Descripción
Las hipótesis de tensiones se aplican en la resistencia
de materiales cuando se calculan tensiones)
comparativas en caso de esfuerzos desiguales
compuestos.
En la práctica han probado ser eficaces las
siguientes hipótesis de tensiones que tienen en cuenta
las propiedades del material: hipótesis de tensiones
normales, hipótesis de la deformación e hipótesis de
tensiones de cizallamiento.
Con el equipo de ensayo WP 130 se comprueban
estas hipótesis de tensiones de comparación en
muestras de diferentes metales. Para ello se genera
en un punto de la muestra un estado de cargas en
varias direcciones y se mide la deformación que se
produce.
La muestra se fija por un lado en el bastidor básico
fijo. En el otro lado se fija una placa de carga a la
muestra. En el perímetro exterior de la placa se coloca
un peso. Con un contrapeso se compensan el peso
propio de la placa y el peso de la carga. De este modo
sólo se presentan esfuerzos normales y de
cizallamiento en un punto de la muestra y se evitan
fuerzas transversales.
La placa de carga está graduada, por lo que las
pesas se pueden fijar en escalones de 15°. Así se
implementan momentos flector y de torsión así como
la combinación de ambos. Para medir las
deformaciones máximas, se han previsto, en la placa
de carga, unos puntos diametralmente opuestos al de
aplicación de la carga.
Las piezas necesarias para la realización del ensayo
se guardan de forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Comprobación de las hipótesis de tensión normal y
tensión de cizallamiento1
* Carga en varias direcciones de las muestras por
flexión pura, torsión pura o una combinación de
ambas1
* Sistema estáticamente determinado por aplicación
de pesos de compensación1
* Ensayos con muestras de metales dúctiles

WP 130

Comprobación de Hipótesis de Tensiones
Especificación
[1] Ensayos para comprobar las hipótesis de tensiones
de comparación en la resistencia de materiales
[2] 7 combinaciones de carga distintas para flexión y
torsión
[3] Carga de la muestra sin fuerzas transversales por
compensación de la influencia del peso propio
[4] Muestras de acero, cobre, latón y aluminio
[5] Generación de momentos de carga mediante peso
y brazo de palanca
[6] Medición del desplazamiento en el punto en que es
máximo.
[7] Caja para almacenar las piezas

1 reloj de comparación, 2 peso de compensación, 3 peso de carga, 4 placa de
carga, 5 muestra en las sujeciones, 6 polea de reenvío y cable para compensación
del peso propio de la placa

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 390 x 330 x 360 mm
Peso: aprox. 17 kg
muestra sujeta; 0° = flexión pura, 90° = torsión pura, todas las posiciones
angulares intermedias = carga combinada

Contenido didáctico / Ensayos
- Generación de esfuerzos en varios ejes en
muestras de metales dúctiles:
+ acero, cobre, latón, aluminio
- Generación de diversos momentos de carga
+ momento flector puro
+ momento de torsión puro
+ combinación de momento flector y de torsión
- Determinación del límite de fluencia
- Comprobación de la hipótesis de tensiones
normales
- Comprobación de la hipótesis de tensiones de
cizallamiento
- Conocer la representación en el círculo de Mohr

Círculos de Mohr de tensiones en caso de tensiones combinadas: flexión con
torsión simultánea; 1 torsión pura, 2 flexión pura, 3 flexión y torsión juntas,
ı tensiones normales, Ĳ tensiones de cizallamiento
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Datos técnicos
Muestras
- longitud: 49 mm
- longitud de sujeción: 11,5mm
- diámetro de la muestra en la sección de medición:
D=4mm
Juego de pesas para someter a carga las muestras
- 1x 2N (peso del gancho), 1x 1N, 1x 2N, 1x 4N,
2x 8N
Juego de pesas para compensar la carga y la placa de
carga
- 1x1N, 2x2N, 1x4N, 2x8N
Brazo de palanca: 100mm
Deformación
- rango de medición: 0...10mm
- graduación: 0,01mm

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
16 muestras redondas (4x acero, 4x Cu, 4x Al,
4x latón)
1 juego de pesas (carga)
1 juego de pesas (compensación)
1 llave Allen
1 caja para almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico

N° de artículo
020.13000 WP 130 Comprobación de
Hipótesis de Tensiones
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FL 100

Sistema Didáctico de Galgas Extensométricas

FL 100

Sistema Didáctico de Galgas Extensométricas
Especificación
[1] Equipo de ensayo para observar los fundamentos
de la técnica de medición con galgas extensométricas
[2] Ensayo de tracción, flexión y torsión, en cada caso
con puntos de medición para galgas extensométricas
en circuito de puente en montaje completo
[3] Zonas de aplicación de las galgas extensométricas
protegidas por una cubierta de plexiglás
[4] Elementos de ensayo de acero
[5] Determinación del módulo de elasticidad en
diversos materiales, con ayuda de los objetos de
medición FL 100.01, FL 100.02, FL 100.03
[6] Amplificador de medición con indicación digital de
4 dígitos
[7] Bastidor para alojar los objetos de medición
[8] Caja para almacenar las piezas

1 soporte, 2 punto de medición con galgas extensométricas, 3 amplificador de
medición, 4 juego de pesas, 5 viga de flexión, 6 corredera

* Introducción básica a la medición con galgas
extensométricas1
* Medición electrónica de magnitudes mecánicas1
* Barras de prueba para tracción, flexión y torsión1
* Amplificador universal de 1 canal
Descripción
El uso de las galgas extensométricas está muy difundido como método
instrumental para la medida de deformaciones longitudinales.
El equipo de ensayo FL 100 permite una introducción muy completa en
los fundamentos de la técnica de las galgas extensométricas. Tres
elementos se han equipado con cuatro puntos de medición cada uno por
medio de galgas extensométricas para relizar ensayos de tracción,
flexión y torsión. Las galgas extensométricas se han conectado como
puente en montaje completo. Se aplica una carga por medio de pesas.
Por medio de la ecuación de la galga se conoce la deformación.
Los elementos de ensayo se pueden colocar de forma rápida y precisa
en el bastidor. La zona de medición de las galgas extensométricas está
protegida por una cubierta de plexiglás que permite verla perfectamente.
El amplificador suministra la tensión de alimentación para el puente e
indica de forma digital, en valores de tensión, el "desajuste del puente"
en función de la carga. El indicador digital cuenta además con una
función de tara, con lo que se excluye la influencia de cargas previas.
Las piezas necesarias para la realización del ensayo se guardan de
forma racional y bien protegidas en un sistema de almacenamiento.
Como accesorio hay disponibles otras tres barras de tracción: de latón
(FL 100.01), cobre (FL 100.02) y aluminio (FL 100.03). Esto permite
determinar módulos de elasticidad a través de ensayos.

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- Aprender las nociones básicas de la medición con
galgas extensométricas
- Aprender diversos tipos de galgas extensométricas
y técnicas de aplicación
- Calcular deformaciones longitudinales debidas a
tracción, flexión y torsión
- Relación entre la deformación longitudinal y la
variación de la resistencia eléctrica en una galga
extensométrica

a) Disposición de galgas extensométricas sobre la barra de tracción (puente en
montaje completol), b) circuito de puente completo:
1 indicación, 2 amplificador, 3 galga extensométrica

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 560 x 410 x 610 mm (bastidor)
LxAnxAl: 600 x 400 x 320 mm (caja)
Peso: aprox. 20 kg
Conexiones
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 50/60Hz, 1 fase

Con FL 100.01, FL 100.02, FL 100.03:
- Determinación del módulo de elasticidad de
diversos materiales a partir de los datos de
medición de un ensayo de tracción
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Datos técnicos
Barra de tracción
- longitud de medición: 50mm
- sección transversal: 2x10mm
Barra de flexión
- longitud: 385mm, sección transversal: 5x20mm
Barra de torsión: longitud: 500mm, D=10mm
Juego de pesas, pequeño
- 10x 0,5N, 1x 1N (peso del gancho)
Juego de pesas, grande
- 1x 5N, 2x 10N, 1x 20N, 1x 5N (peso del gancho)
Punto de medición para galgas extensométricas
- puente en montaje completo 350 ohmios
Amplificador
- rango de medición: +/-2mV/V, resolución: 1µV/V
- campo de ajuste del cero: +/-1mV
- tensión de alimentación: 10VDC
Apertura del bastidor AnxAl: 480x450mm

Volumen de suministro
1 bastidor
3 elementosde ensayo con galgas extensométricas
2 juegos de pesas
2 llaves Allen
1 amplificador de medición con cable de conexión
para galgas extensométricas
1 caja para almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico
Estructura de un punto de medición con galga extensométrica: 1 lámina de
cubierta, 2 pegamento, 3 componente, 4 lámina portadora, 5 rejilla de
medición

N° de artículo
021.10000 FL 100 Sistema Didáctico de
Galgas Extensométricas
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FL 102

Determinación del Factor k de Galgas Extensométricas

FL 102

Determinación del Factor k de Galgas Extensométricas
Especificación
[1] Estudio de curvaturas y deformaciones para
determinar el factor k
[2] Barra de flexión con 2 galgas extensométricas en
el lado de compresión y 2 en el de tracción
[3] galgas extensométricas conectadas como puente
integral
[4] El alojamiento de la barra en 2 puntos con
rodamientos de bolas permite trabajar con una carga
de flexión pura
[5] Dispositivo mecánico de carga con husillo, volante
y travesaño
[6] Reloj de comparación con soporte de apoyo libre
para medición directa del desplazamiento
[7] Cable adaptador para conexión a una fuente de
alimentación eléctrica y un instrumento de medición

1 bastidor básico, 2 volante, 3 cable adaptador, 4 enchufe, 5 barra de flexión,
6 punto de medición para galgas extensométricas, 7 husillo, 8 reloj de comparación,
9 soporte para reloj de comparación, 10 travesaño

* Medición de curvaturas y deformaciones1
* Determinación de la sensibilidad a la dilatación
(factor k) de galgas extensométricas
Descripción
En su condición de medios auxiliares universales para el análisis
experimental de tensiones, las galgas extensométricas ofrecen la
posibilidad de convertir magnitudes mecánicas en magnitudes eléctricas.
Las magnitudes eléctricas así generadas se ponen a disposición del
procesamiento eléctrico de señales y permiten medir las deformaciones
bajo tracción y compresión.
De un dispositivo de medición se espera que el valor numérico de la
medición registrada coincida con el valor medido emitido. Por ello, al
planificar y evaluar mediciones se tiene que considerar el factor de
ganda (o factor k) de las galgas extensométricas. Un valor característico
fundamental de las galgas extensométricas, el factor k, indica la relación
entre la variación de longitud unitaria y la variación de la resistencia
eléctrica unitaria.
Con el equipo de ensayo FL 102 se miden deformaciones con un reloj
de comparación y al mismo tiempo se miden deformaciones con ayuda
de un puente en montaje completo de galgas extensométricas. A partir
de las mediciones se determina analíticamente el factor de galga de las
galgas extensométricas.
En el ensayo se sustenta una barra en dos puntos con rodamientos de
bolas, lo que hace posible trabajar con una carga de flexión pura. La
barra se somete a carga por medio de un husillo y el desplazamiento
que se origina se mide con un reloj de comparación. De este modo se
puede leer directamente el desplazamiento. Al mismo tiempo, la
deformación que se produce en la superficie de la barra se registra con

dos galgas extensométricas en el lado de compresión
y otras dos en el de tracción.
Con un cable adaptador se pueden conectar una
fuente de alimentación eléctrica externa y un
instrumento de medición. De este modo se puede
analizar el puente de medición directamente.
A partir de los valores de desplazamientos obtenidos
y las mediciones con galgas extensométricas se
puede calcular el factor k desconocido como
característica fundamental.
En el concepto didáctico integra perfectamente
principios básicos como la aplicación de las galgas o
el conexionado formando un puente de medición.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Datos técnicos
Barra de flexión de acero: 660x25x12mm
Aplicación de galgas extensométricas
- puente integral, 350 ohmios
- 2 galgas extensométricas en la parte superior y
2 en la parte inferior de la barra
Reloj de comparación
- 0...20mm
- graduación: 0,01mm
Cable adaptador con 4 enchufes de laboratorio, 4mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 660 x 200 x 430 mm
Peso: aprox. 20 kg

Fuerzas y momentos flector en la barra de flexión
negro: fuerza de ataque, rojo: reacciones de los apoyos

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 soporte
1 cable adaptador
1 llave Allen
material didáctico

Contenido didáctico / Ensayos
- Aprender los fundamentos de la medición con
galgas extensométricas
- Medición del desplazamiento con ayuda de un reloj
de comparación
- Determinación del factor de galga de galgas
extensométricas factor k
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1 galga extensométrica en la parte superior de la barra (lado de compresión),
2 galga extensométrica en la parte inferior de la barra (lado de tracción),
3 barra de flexión, 4 reloj de comparación
Mb momento flector, F fuerza aplicada

N° de artículo
021.10200 FL 102 Determinación del Factor k
de Galgas Extensométricas
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FL 101

Juego de Aplicación Galgas Extensométricas

* Equipo completo para la aplicación de galgas
extensométricas1
* Conexión de galgas extensométricas1
* Fomento de las habilidades profesionales en la
aplicación de la técnica de medición con galgas
extensométricas1
* Material complementario completo y de moderna
estructura

Descripción
La medición con galgas extensométricas es el
procedimiento más importante para la determinación
de la deformación longitudinal. Las magnitudes
mecánicas se miden a través de métodos eléctricos.
La técnica de medición con galgas extensométricas
es de aplicación relativamente sencilla, posee una alta
resolución y se puede emplear directamente en el
punto de interés. Ahora bien, una galgas
extensométrica no es un instrumento de medición en
sí mismo. La galga extensométrica tiene que ser
puesta por el propio usuario en un estado operativo
tras la instalación. La calidad de esta técnica de
medición no depende sólo de la galga extensométrica,
sino también, y fundamentalmente, de la forma de
aplicación y su ejecución. Las galgas extensométricas
trabajan con una gran fiabilidad si los usuarios
dominan el manejo teórico y práctico de estos
sensibles elementos sensores.
El juego de aplicación FL 101 ofrece todas las
herramientas y los medios auxiliares necesarios para
realizar
ejercicios
básicos
con
galgas
extensométricas.
Para que los puntos de medición funcionen
correctamente, primero se preparan meticulosamente
las superficies de los elementos a ensayar y a
continuación se colocan las galgas extensométricas
correspondientes.
Pegamentos
especiales
se
encargan de que las deformaciones del elemento se
transmitan sin pérdidas a las galgas extensométricas.
Además, la galgas extensométrica se protege, con
medios de cobertura apropiados, de factores externos
como puede ser la humedad, así como de daños
mecánicos. El equipo suministrado incluye diversos
hilos para el conexionado de las galgas
extensométricas formando puentes así como para el
cableado. Los hilos se fijan a la galga extensométrica
con un soldador que se adjunta y con clavijas de
soldadura como material auxiliar.
El material didáctico complementario (libro técnico,
guión de prácticas y vídeo) ofrece una introducción
multimedial a la instalación y el conexionado de
galgas extensométricas así como a la interpretación
de los valores medidos.

Contenido didáctico / Ensayos
- Aprender los fundamentos de la medición de
magnitudes mecánicas a través de métodos
eléctricos
- Preparación del punto de medición
- Elección de una galgas extensométrica apropiada
- Fijación, conexionado y cableado de galgas
extensométricas en piezas sometidas a esfuerzos
mecánicos
- Protección de los puntos de medición con galgas
extensométricas contra factores externos
- Interpretación (teórica) de los valores medidos
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FL 101

Juego de Aplicación Galgas Extensométricas
Especificación
[1] Surtido completo para de montaje de galgas
extensométricas
[2] Galgas extensométricas con retículos de medición
individuales, retículos de medición paralelos y
retículos de medición en ángulo de 90°, 45°
[3] galgas extensométricas para elementos de
construcción de acero o aluminio
[4] El juego incluye todas las herramientas, los
adhesivos y los demás medios auxiliares necesarios
[5] Maletín con cerradura
[6] Paquete didáctico con libro técnico, guión para
prácticas y vídeo
[7] Cables y conectores para conexión de las galgas
extensométricas aplicadas al amplificador FL 151
opcional

a) Disposición de las galgas extensométricas en la barra de tracción, b) conexionado
de las galgas extensométricas
1 barra de tracción, 2 galga extensométrica, 3 distribución de tensión, 4 cableado,
F fuerza de ataque

Datos técnicos
Balgas extensométricas: 350 ohmios
- 10 galgas extensométricas con rejilla de medición
individual, para acero
- 10 galgas extensométricas con rejilla de medición
paralela, para acero
- 10 galgas extensométricas con rejilla de medición
90°, para acero
- 10 galgas extensométricas con rejilla de medición
45°, para acero
- 10 galgas extensométricas con rejilla de medición
individual, para aluminio
Soldador: 16W
Cable plano: 6x0,14mm²
Lupa: 6 aumentos
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 470 x 360 x 170 mm (maletín)
Peso: aprox. 8 kg

Distribución de las galgas extensométricas en la barra de torsión, 1 barra
redonda, 2 galga extensométrica, 3 distribución de tensión, 4 cableado,
Mt momento de torsión

Distribución de las galgas extensométricas en la barra de flexión, 1 barra,
2 galga extensométrica, 3 distribución de tensión, 4 cableado, Mb momento
flector

Volumen de suministro
1 juego de aplicación de galgas extensométricas,
completo, en maletín con:
1 juego de galgas extensométricas
disolvente, producto limpiador, neutralizador
adhesivo especial para galgas extensométricas,
tiras adhesivas, medios de cobertura
1 juego de pinzas, 2 tijeras
1 juego de herramientas de aplicación
1 juego de herramientas de corte
1 soldador, clavijas de soldadura
herramientas de medición, lupa, cable plano
tela de esmeril, lápiz, goma de borrar
1 paquete didáctico galgas extensométricas (libro
técnico, guión para prácticas, vídeo) en inglés
para conexión al FL 151:
8 conectores de 6 contactors; cable, 5m

N° de artículo
021.10100 FL 101 Juego de Aplicación
Galgas Extensométricas
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FL 151: REGISTRO Y EVALUACIÓN DE SEÑALES DE GALGAS EXTENSOMÉTRICAS CON LA AYUDA DE PC
SE 130

Esfuerzos en Celosías Tipo Howe

Página 30

SE 110.21 Esfuerzos en Diversos Montajes de Celosías Planas

Página 26

FL 151

Página 90

Amplificador de Medida Multicanal

FL 151.01 Unidad de Extension para Medición de 16 Canales

FL 151.01 Unidad de Extension para Medición de 16 Canales

SE 110.22 Esfuerzos en Celosías Hiperestáticas

Página 28

FL 130

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Delgada Página 96
FL 151.01 Unidad de Extension para Medición de 16 Canales

Con el equipo FL 151.01 aumenta el número de puntos de medida:
64 canales si se emplean tres unidades FL 151.01.
RS232

Software para evaluar y llevar a cabo ensayos relacionados con el tema de análisis de esfuerzos
FL 120

Análisis de Tensiones en una Membrana

Página 94

FL 140

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Gruesa Página 98

Lectura de los valores medidos y almacenamiento en archivos
Posibilidad de configurar el amplificador de medida:
cifras decimales, unidades, columnas a leer
Representación de deformaciones y tensiones
Cálculo de deformaciones principales y tensiones principales
Cálculo del ensayo con ayuda de los círculos de Mohr de deformaciones
Software de aplicación
Sistema operativo necesario: Windows XP
Software integrado en FL 151 para los
equipos de ensayo FL 120, FL 130, FL 140

para análisis de tensiones
en el ejemplo de FL 120

Software para evaluar y ejecutar ensayos relacionados con el tema de análisis de celosías

Siempre que en nuestros equipos de ensayo se miden
esfuerzos y tensiones, estas últimas a partir de la medida
de deformaciones por medio de galgas extensométricas,
el FL 151 amplifica las señales de medida. Estas señales
se procesan mediante un programa informático.
El equipo permite realizar 16 medidas con galgas
extensométricas con la correspondiente fuente de

alimentación y muestra las medidas más importantes en
la pantalla multifuncional LCD.
El FL 151 se puede conectar a un PC a través de la
interfaz RS232.
Este software sirve para el tratamiento didáctico de los
temas análisis de esfuerzos en general y análisis de
celosías en particular.

Ayuda en la ejecución del ensayo y la evaluación de los resultados
Plantillas modificables de celosías
Celosías configurables
Comparación de los resultados de los esfuerzos teóricos y prácticos
Posibilidad de impresión de datos y resultados
Software incluido en los equipos de ensayo:
SE 130, SE 110.21, SE 110.22

Software de aplicación
para celosías
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FL 151

Amplificador de Medida Multicanal

FL 151

Amplificador de Medida Multicanal
Especificación

1 vista frontal, 2 indicación multifuncional, 3 teclas de manejo, 4 vista posterior del
equipo, 5 interfaz RS232, 6 conector hembra de extensión, 7 conectores hembra
individuales para sensores de medición (6 contactos), 8 conector hembra múltiple
(68 contactos)

* 16 canales de entrada para tratamiento de señales
de medición analógicas de galgas extensométricas1
* Es posible la ampliación de los puntos de medición
hasta un máximo de 64 canales de entrada1
* Conexión sencilla de las galgas extensométricas
por medio de conector hembra de entrada múltiple
o de conectores hembra individuales1
* Apropiado para la adquisición de datos de medición
asistida por PC1
* Software integrado para los equipos de ensayo
FL 120, FL 130, FL 1401
* Comunicación con el PC a través de interfaz RS232
Descripción
En el análisis experimental de tensiones, las tensiones que se presentan en
los componentes se determinan a través de la medición de deformaciones.
En la industria, las deformaciones se registran con frecuencia por medio de
galgas extensométricas. Dado que las galgas extensométricas suministran
sólo señales de medición analógicas de pequeña magnitud, estas señales se
tienen que amplificar en amplificadores de medida. A continuación se
transforman en impulsos digitales y se indican como valores medidos. Estos
valores se pueden analizar y procesar en el PC.
FL 151 es un amplificador de medida multicanal con el que se alimentan los
circuitos en puente de galgas extensométricas y se tratan las señales de
medición recibidas. El equipo se puede emplear con o sin PC. El
amplificador de medida contiene 16 canales de entrada y, si se utilizan tres
unidades de extensión para medición (FL 151.01) se puede ampliar hasta

un máximo de 64 canales de entrada. Los puntos de
medición con galgas extensométricas se conectan,
opcionalmente, a través de un conector hembra múltiple
de 68 contactos o de 16 conectores hembra individuales
(de
6 contactos)
con
sus
correspondientes
potenciómetros de ajuste. Una pantalla LCD de dos
líneas muestra los números de canal y los valores
medidos, con sus correspondientes unidades.
El amplificador de medida multicanal se maneja de
manera sencilla por medio de cuatro teclas dispuestas en
el panel frontal. El amplificador se configura de forma
aproximada con un interruptor DIP existente en el equipo.
La configuración individualizada se realiza con ayuda del
software adjunto.
Para el procesamiento de los valores de medición en el
PC, los datos se transfieren a través de una interfaz serie.
Los valores medidos se pueden leer y guardar en el PC
(p. ej. con MS Excel).

Software de aplicación para análisis de tensiones, en el ejemplo de FL 120
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Datos técnicos
Amplificador: número de canales de entrada: 16
- con 3 unidades de extensión de puntos de medición
FL 151.01: máx. 64
Conexión de galgas extensométricas en circuito de
semipuente o puente integral
- resistencia eléctrica: mín. 350 ohmios/galga ext.
- ajuste del punto cero: trimmer de husillo factor 20
- tensión de alimentación de galgas ext.: 10VDC
Amplificación de tensión
- ajuste aproximado con interruptor DIP: 40, 400, 800,
1200, 2000, 2400, 2800, 3200
- ajuste de precisión con PC: 0,1...10
Respuesta de frecuencia seleccionable por medio de
puentes: 0...4Hz / 0...500Hz (-3dB)
Tensión de entrada: máx. +/-50mV
Convertidor AD y visualizador
- resolución: 12Bit, campo de entrada: +/-2047mV
- tasa de conversión: 4,5 canales/s
- visualizador: LCD, 2x16 caracteres
- interfaz serie: RS232, SUB D-25
- velocidad de transmisión: 4800 Baud
- bits de datos: 8, bits de parada: 1, paridad: ninguna

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 370 x 315 x 160 mm
Peso: aprox. 7 kg

Conexiones

Contenido didáctico / Ensayos
- Amplificación y visualización de las señales procedentes
de puntos de medición con galgas extensométricas
- Procesamiento de los valores medidos en el PC
- Evaluación de ensayos relacionados con el análisis de
tensiones y esfuerzos, en combinación con: FL 120,
FL 130, FL 140
- Evaluación de medición relacionados con fuerzas en
estructuras de celosía, en combinación con: SE 130,
SE 110.21, SE 110.22

[1] Amplificador de medida multicanal para tratamiento de
las señales de las galgas extensométricas
[2] Conexión de galgas ext. en circuito de semipuente o
de puente integral
[3] Conexión de galgas ext. a través de conectores
individuales de 6 contactos o de conector múltiple de
68 contactos
[4] Ampliación de los puntos de medición con FL 151.01
[5] Configuración del amplificador por medio de
interruptor DIP y PC (amplificación, cifras decimales,
unidades)
[6] Pantalla LCD
[7] El FL 151 se puede usar como equipo independiente
con indicación digital de los valores medidos o en
combinación con un PC
[8] Software integrado para FL 120, FL 130, FL 140
[9] Sistema operativo necesario: Windows XP
[10] Lectura y almacenamiento de los datos de medición

230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 50/60Hz, 1 fase o 120V,
CSA, 1 fase

Volumen de suministro
1 amplificador de medida multicanal
1 CD con software, 1 cable RS232, 1 instrucciones
Ejemplo de aplicación: FL 151 en combinación con FL 130 (análisis de
tensiones en un recipiente de pared delgada)

N° de artículo
021.15100 FL 151 Amplificador de Medida
Multicanal
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FL 151.01

Unidad de Extensión para Medida de 16 Canales para FL 151

MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO Y SOFTWARE
La filosofía que sigue el programa de GUNT es:
Unos aparatos de alta calidad y un material didáctico
complementario de concepción son la garantía de que
con un equipo de ensayo se logren buenos resultados en
el aprendizaje. El grueso de este material complementario
lo constituyen los ensayos de referencia que hemos
desarrollado. La descripción del ensayo comprende el
montaje concreto del equipo para el ensayo y llega hasta
la interpretación de los resultados obtenidos.

* Ampliación del amplificador de medida multicanal
FL 151 en 16 canales de medición adicionales
Descripción
El amplificador de medida multicanal FL 151 se amplía de 16 a 32 canales
de entrada por conexión al dispositivo FL 151.01. El dispositivo externo
puede alimentar hasta 16 circuitos en puente de galgas extensométricas y
procesar las señales de medición recibidas. Con el uso de, como máximo,
tres dispositivos FL 151.01 se pueden implementar así hasta 64 canales de
entrada. Para esto, las ampliaciones de puntos de medición se conectan en
serie con el amplificador de medida multicanal, que entonces lee y
administra todas las señales de medición recibidas.
El amplificador de FL 151.01 se configura de forma aproximada por medio
de un interruptor DIP existente en el dispositivo. A través de la conexión con
el amplificador de medida FL 151 se puede configurar también la
amplificación de forma individual en el PC.
Los puntos de medición para galgas extensométricas se conectan
opcionalmente a través de un conector hembra de entrada múltiple de
68 contactos o de 16 conectores hembra individuales (de 6 contactos) con
los correspondientes potenciómetros de ajuste.
FL 151.01 se emplea en el dispositivo para ensayos SE 110.21 y en todos
los ensayos en los que se registran más de 16 puntos de medición. El
dispositivo se emplea sólo en combinación con el amplificador de la medición
FL 151.

Volumen de suministro
1 ampliación de puntos de medición de 16 canales
1 cable para datos D-Sub, 25 polos
1 instrucciones

Un grupo de ingenieros expertos desarrolla y actualiza
permanentemente el material didáctico complementario.
El software – y con esto nos referimos a la adquisición
de datos asistida por PC – incluye siempre una completa
ayuda en línea, con la que se explican las funciones y la
aplicación. El software de GUNT lo desarrolla y actualiza
otro grupo de ingenieros expertos en nuestra empresa.

Especificación
[1] Conexión de galgas extensométricas a través de
conectores hembra individuales de 6 contactos o de
conector hembra de entrada múltiple de 68 contactos
[2] Configuración aproximada de la amplificación
mediante interruptor DIP
[3] Configuración individualizada de la amplificación en
PC, sólo en combinación con FL 151
[4] Aplicación en el ensayo: SE 110.21

Datos técnicos
Amplificador: número de canales de entrada: 16
Conexión de galgas extensométricas en circuito de
semipuente o puente completo: resistencia eléctrica: mín.
350 ohmios/galga; ajuste del punto cero: trimmer de
husillo factor 20; tensión de alimentación de galgas:
10VDC
Amplificación de tensión
- ajuste aproximado con interruptor DIP: 40...3200
Respuesta de frecuencia seleccionable por medio de
puentes: 0...4Hz / 0...500Hz (-3dB)
Tensión de entrada: máx. +/-50mV

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 370 x 315 x 160 mm, Peso: aprox. 5 kg

Conexiones
230V, 50/60Hz, 1 fase/120V, 50/60Hz, 1f./120V, CSA, 1f.

N° de artículo
021.151.01 FL 151.01 Unidad de Extensión para
Medida de 16 Canales para FL 151
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FL 120

Análisis de Tensiones en una Membrana

FL 120

Análisis de Tensiones en una Membrana
Especificación
[1] Estudio de la curvatura y la deformación en un
disco delgado sometido a carga de compresión
[2] Galgas extensométricas conectadas en
semipuente
[3] galgas extensométricas miden la deformación en
dirección radial y tangencial
[4] Reloj de comparación con escala, montado de
forma que pueda desplazarse
[5] La curvatura se puede medir en cualquier radio
[6] Cilindro hidráulico con husillo para generar presión
[7] Sistema hidráulico herméticamente cerrado, sin
mantenimiento
[8] Enchufe multipolar para amplificador de medida
FL 151

1 sujeción del disco, 2 travesaño con escala, 3 reloj de comparación, 4 disco,
5 manómetro, 6 cilindro hidráulico con husillo, 7 conexión para amplificador de
medida FL 151

* Curvatura y deformación de una membrana
sometida a esfuerzo1
* Disco delgado como membrana1
* Membrana con aplicación de galgas
extensométricas1
* Determinación de perfiles de tensiones radiales y
tangenciales a partir de las deformaciones medidas
Descripción
Para el análisis experimental de tensiones se emplean galgas
extensométricas con el fin de determinar esfuerzos o tensiones en
componentes y estructuras. Las tensiones máximas que se presentan
son magnitudes decisivas para el diseño y fijan, en última instancia, las
dimensiones de un componente. La técnica de medición con galgas
extensométricas proporciona los valores medidos de deformación
necesarios para el cálculo de tensiones mecánicas.
Con el equipo de ensayo FL 120 se pueden medir la curvatura y la
deformación de un disco sometido a diferentes esfuerzos de
compresión. Para esto se sujeta de forma fija un disco delgado, también
llamado membrana, y se somete a presión. Un cilindro con émbolo de
accionamiento manual genera la presión por medio de un sistema
hidráulico que no necesita mantenimiento. Esta presión se indica en un
manómetro.
Galgas extensométricas registran las deformaciones que se producen
en la superficie de la membrana. La disposición de las galgas
extensométricas en puntos elegidos óptimamente proporciona una
buena visión de conjunto de la evolución de los esfuerzos y las
tensiones que actúan en el disco. Las tensiones máximas producidas se

calculan aplicando la teoría de la elasticidad.
Los datos medidos por las galgas extensométricas
se registran e indican por medio del amplificador de
medida FL 151. Como ayuda y para una
representación ilustrativa del análisis del ensayo, los
datos de medición pueden ser adquiridos por el
software de aplicación.
Al mismo tiempo se mide el desplazamiento de la
membrana con un reloj de comparación. Este reloj se
puede desplazar sobre un travesaño, siendo así
posible realizar mediciones en cualquier radio que se
desee.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- Medición de deformaciones radiales y tangenciales
con galgas extensométricas
- Medición de desplazamientos con un reloj de
comparación
- Cálculo de esfuerzos y tensiones a partir de las
deformaciones medidas: tensión radial, tensión
tangencial
- Determinación de la dirección de la tensión
principal
- Aplicación del círculo de Mohr para determinar las
deformaciones principales
- Aprender el principio básico: medición de
deformacions con ayuda de la técnica de galgas
extensométricas
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Datos técnicos
Disco de aluminio
- diámetro exterior: D=230mm
- diámetro utilizado en el ensayo: D=200mm
- grosor: 3mm
Aplicación de galgas extensométricas
- 8 galgas ext.: semipuentes, 350 ohmios
- factor k: 2,00 +/-1%
- tensión de alimentación: 10V
Reloj de comparación
- 0...20mm, graduación: 0,01mm
Manómetro
- 0...1bar, precisión: clase 1,0
Presión en el sistema: máx. 0,6bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 700 x 350 x 350 mm
Peso: aprox. 25 kg

Disposición de galgas extensométricas sobre el disco: 1 puntos de medición
con galgas extensométricas, 2 disco, 3 cableado
rojo: dilataciones en dirección radial, azul: dilataciones en dirección tangencial,
verde: empuje

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 cable plano
material didáctico

N° de artículo
Software de aplicación para análisis de tensiones: representación de la curva
de tensiones

021.12000 FL 120 Análisis de Tensiones en
una Membrana
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FL 130

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Delgada

FL 130

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Delgada
Especificación
[1] Estudio de tensiones en un recipiente de pared
delgada bajo presión interna
[2] Cilindro utilizable como tubo abierto o como
recipiente cerrado
[3] Aplicación de galgas extensométricas en la
superficie del recipiente, con distintos ángulo
[4] Cilindro hidráulico con husillo para generar presión
[5] Sistema hidráulico herméticamente cerrado, sin
mantenimiento
[6] Enchufe multipolar para amplificador de medida
FL 151

1 volante para desplazamiento del émbolo, 2 recipiente, 3 punto de medición con
galga extensométrica, 4 conexión para amplificador de medida FL 151, 5 cilindro
hidráulico con husillo, 6 manómetro, 7 posición del émbolo para tubo abierto,
8 posición del émbolo para recipiente cerrado

* Dilatación de un recipiente por efecto de la presión
interior1
* Cilindro como recipiente dotado de galgas
extensométricas1
* Estado de tensión en uno o dos ejes representado
en el ensayo1
* Determinación de la tensión axial y circunferencial
a partir de las deformaciones medidas
Descripción
Los resultados obtenidos de ensayos realizados en el FL 130 sirven de
aclaración para los métodos de cálculo y diseño aplicados en la práctica
en relación con tuberías y recipientes o depósitos presurizados de
pequeño espesor. Las tensiones principales son las magnitudes
decisivas para el cálculo y el diseño de calderas de vapor, recipientes a
presión y tuberías.
Las tensiones que se presentan en un recipiente no se miden
directamente, sino que se determinan a través de la medición de las
deformaciones que se producen en la superficie (técnica de medición
con galgas extensométricas).
Con el equipo de ensayo FL 130 se estudian las tensiones que se
presentan en un recipiente de paredes delgadas sometido a una presión
interna. El recipiente lleno de aceite está cerrado herméticamente por un
lado con una tapa fija, mientras que por el otro lado lo cierra un émbolo
móvil. El émbolo se desplaza por medio de un volante y un husillo
roscado. Se representan dos estados de carga: estado de tensión en
dos ejes de un recipiente cerrado, por ejemplo una caldera, y estado de
tensión en un eje de un recipiente abierto, por ejemplo un tubo.

Con un cilindro hidráulico y un husillo se crea presión
interna en el recipiente. Un manómetro indica la
presión interna. En la superficie del depósito se
disponen galgas extensométricas que registran las
deformaciones producidas. El amplificador FL 151
muestra las señales como valores de medición. Como
ayuda y para una representación ilustrativa del
análisis del ensayo, los datos de medición pueden ser
adquiridos por el software de aplicación.
Con ayuda de los círculos de Mohr de tensiones y
deformaciones se representa gráficamente la
conversión de las deformaciones y se determinan las
dilataciones principales. Las tensiones se calculan a
partir de las deformaciones principales a través de la
teoría de la elasticidad.
Contenido didáctico / Ensayos
- Medición de las deformaciones con galgas ext.
- Aplicación de los círculos de Mohr de tensiones y
deformaciones, determinación de la deformación
principal
- Determinación de las tensiones principales:
tensiones axiales y circunferenciales según
magnitud y dirección
+ en un recipiente abierto (tubo)
+ en un recipiente cerrado (caldera)
- Comparación de recipientes abiertos y cerrados
- Determinación del índice de contracción transversal
- Estudio de las relaciones existentes entre
deformaciones, presión y tensiones en el estado
de tensión plano en dos ejes
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Datos técnicos
Recipiente de aluminio
- longitud: 400mm
- diámetro: D=75mm
- grosor de pared: 2,8mm
- presión interna: máx. 3,5N/mm² (35bar)
Aplicación de galgas extensométricas
- 5 galgas ext.: semipuentes, 350 ohmios
- ángulo respecto al eje del recipiente: 0°, 30°, 45°,
60°, 90°
- factor k: 2,00 +/-1%
- tensión de alimentación: 10V
Manómetro
- 0...60bar, precisión: clase 1,0
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 700 x 350 x 350 mm
Peso: aprox. 25 kg

a) Disposición de galgas extensométricas en el recipiente: 1 recipiente,
2 puntos de medición con galgas extensométricas, 3 cableado, ıa tensión en
la dirección del eje del recipiente, ıt tensión en dirección circunferencial,
pi presión interna b) Estado de tensión plano en la pared: a dirección del eje,
t dirección circunferencial, r dirección radial

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 cable plano
material didáctico

N° de artículo
Captura de pantalla del software FL 151: círculo de Mohr

021.13000 FL 130 Análisis de Tensiones en un
Recipiente de Pared Delgada
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FL 140

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Gruesa

FL 140

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Gruesa
Especificación
[1] Estudio de tensiones en un recipiente de pared
gruesa bajo presión interna
[2] Recipiente de dos piezas con ranura plana fresada
[3] Aplicación de galgas extensométricas en distintos
radios y en la superficie del recipiente
[4] Cilindro hidráulico con husillo para generar presión
[5] Sistema hidráulico herméticamente cerrado, sin
mantenimiento
[6] Enchufe multipolar para amplificador de medición
FL 151

1 recipiente, 2 juntura de separación, 3 punto de medición con galga extensométrica,
4 conexión para amplificador de medida FL 151, 5 cilindro hidráulico con husillo,
6 manómetro, 7 placas de cubierta

* Tensiones normales en un recipiente bajo presión
interna1
* Cilindro de pared gruesa, de dos piezas, como
recipiente1
* Recipiente con aplicación de galgas
extensométricas en la superficie y a lo largo del
espesor de la pared1
* Estado de tensión en tres ejes en la pared del
recipiente
Descripción
A diferencia de los recipientes de pared delgada, al diseñar los
recipientes de pared gruesa se tiene que considerar una distribución
desigual de la tensión en el espesor de la pared. El estado de tensión en
un recipiente de pared gruesa sometido a presión interna tiene tres ejes,
y se forman tensiones normales: tensión radial, tangencial y axial.
Dado que las tensiones que se presentan en un recipiente no se miden
directamente, se determinan a través de la medición de las
deformaciones que se producen en la superficie. Las deformación se
miden por medio de galgas extensométricas, y a partir de ellas se
determinan las tensiones.
Con el equipo de ensayo FL 140 se estudian las tensiones normales
que se presentan en un recipiente de pared gruesa sometido a una
presión interna. El recipiente lleno de aceite consta de dos mitades y
está cerrado por ambos lados. Con un cilindro hidráulico y un husillo se
crea presión interna en el recipiente. Un manómetro indica la presión
interna. Entre las mitades del recipiente se ha fresado una ranura
excéntrica en la que están dispuestas galgas extensométricas sobre

distintos radios. Adicionalmente se han dispuesto
otras galgas extensométricas en la superficie interior y
exterior del recipiente. Se miden deformaciones en
dirección radial, tangencial y axial y de este modo se
puede registrar por completo el estado de
deformaciones.
El amplificador FL 151 muestra las señales como
valores de medición. Como ayuda y para una
representación ilustrativa del análisis del ensayo, los
valores de medición pueden ser adquiridos por el
software de aplicación.
Con ayuda del círculo de Mohr se representa el
estado de tensión entres ejes existente en la pared del
recipiente. A partir de las deformaciones medidas se
calculan las tensiones normales con ayuda de la
teoría de la elasticidad.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- Medición de deformaciones con galgas
extensométricas
- Aplicación del círculo de Mohr para el estado de
tensión en tres ejes
- Determinación de la distribución de tensiones
normales en
+ dirección radial, tangencial y axial
- Estudio de las relaciones existentes entre
deformaciones, presión y tensiones en el estado
de tensión en tres ejes

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Recipiente de aluminio
- longitud: 300mm
- diámetro: D=140mm
- grosor de pared: 50mm
- presión interna: máx. 7N/mm² (70bar)
Aplicación de galgas extensométricas
- 8 galgas ext.: semipuentes, 350 ohmios
- factor k: 2,00 +/-1%
- tensión de alimentación: 10V
Manómetro: 0...100bar, precisión: clase 1,0
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 700 x 350 x 330 mm
Peso: aprox. 32 kg
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 cable plano
material didáctico

Disposición de galgas extensométricas en la pared y en la superficie del
recipiente: 1 recipiente, 2 ranura excéntrica, 3 punto de medición con galga
extensométrica radial/tangencial, 4 punto de medición con galga
extensométrica tangencial, 5 punto de medición con galga ext. axial

Tensiones en la pared del recipiente: 1 recipiente, ri radio interior, ra radio
exterior, 2 ıt distribución de tensiones en dirección tangencial, 3 ır distribución
de tensiones en dirección radial, 4 ıa distribución de tensiones en dirección
axial

N° de artículo
021.14000 FL 140 Análisis de Tensiones en un
Recipiente de Pared Gruesa
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FL 200

Ensayos Fotoelásticos de Tensiones con Polariscopio

* Ensayos fotoelásticos de tensiones en modelos
sometidos a carga mecánica1
* Iluminación con luz monocromática o blanca1
* Generación de imágenes de tensiones con luz de
polarización lineal o circular1
* Determinación de la diferencia de tensiones
principales1
* Diversos modelos de polímero como accesorio, p.
ej. llave de tuercas, arcos, barras con entalladuras1
* El usuario puede construir sin complicaciones
modelos para problemas específicos1
* Material didáctico complementario bien estructurado

Descripción
La fotoelasticidad es un método de probada eficacia
para el análisis y el registro de tensiones mecánicos
en componentes constructivos. Se utiliza tanto para la
medición cuantitativa como para la demostración de
estados de tensión complejos. Como componentes se
utilizan modelos de polímeros transparente y
birrefringente, que bajo carga mecánica tiene un
efecto de doble refracción óptica.
Con FL 200 se realizan ensayos de fotoelasticidad
en modelos de polímeros planos, transparentes. Los
modelos se someten a carga por aplicación de fuerzas
externas y se iluminan con luz transmitida polarizada
circularmente. La luz que atraviesa el cuerpo se
observa con un analizador.
El equipo de ensayo consta de los siguientes
componentes: fuente de luz, cuatro filtros (para
generar luz polarizada circularmente) y un bastidor en
el que se fijan y someten a carga los modelos. La
fuente de luz permite obtener opcionalmente
imágenes de tensión en color, si se trabaja con luz
blanca, o bien una representación en claro-oscuro si
se trabaja con luz monocromática.
La combinación de un filtro de polarización y una
placa de cuarto de onda genera luz polarizada
circularmente. Detrás del modelo se encuentra una
segunda placa de cuarto de onda (en posición
cruzada respecto a la primera) combinada con un
segundo filtro de polarización. Los filtros están
alojados de forma que se pueden girar y están
provistos de escalas de ángulos.
En el bastidor se fijan diversos modelos. Con un
dispositivo de carga se aplica al modelo carga de
flexión, tracción o compresión por medio de un husillo.
Las tensiones que se producen en el modelo se ven
como zonas más claras que hacen visible la
distribución de las tensiones. Para determinar la
diferencia de las tensiones principales se analiza el
orden de las líneas isocromáticas oscuras.
Con FL 200 se pueden implementar montajes para
ensayos flexibles, también con modelos de fabricación
propia.

Contenido didáctico / Ensayos
- Generación de estados de tensión planos en
diferentes modelos sometidos a carga
+ flexión, tracción, compresión
- Estudio de distribuciones de tensiones con luz
lineal o circularmente polarizada
- Interpretación de imágenes de líneas obtenidas
en el ensayo de fotoelasticidad
+ concentraciones de tensión, puntos cero, ejes
neutros, zonas con tensión constante, gradientes
de tensión
- Determinación gráfica y matemática de las
tensiones que se producen
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FL 200

Ensayos Fotoelásticos de Tensiones con Polariscopio

1 fuente de luz, 2 filtro de polarización como polarizador, 3 filtro de cuarto de onda,
4 bastidor para fijar y someter a carga los modelos, 5 filtro de polarización como
analizador, 6 filtro de cuarto de onda, 7 modelo sometido a carga (FL 200.03)

Especificación
[1] Representación de curvas de tensiones mecánicas
en ensayos de fotoelasticidad
[2] 2 filtros de polarización lineales como polarizador y
analizador
[3] 2 filtros de cuarto de onda para generar luz
circularmente polarizada
[4] Todos los filtros con escala de ángulos de 360° e
identificación del eje óptico principal
[5] Luz blanca generada con un tubo fluorescente y
dos bombillas
[6] Luz monocromática (color amarillo) generada con
lámpara de vapor de sodio
[7] Filtros alojados en rodillos y girables
[8] La posición de los travesaños del bastidor se
puede variar en dirección vertical
[9] Generación de fuerzas de compresión o tracción
con ayuda de un husillo roscado
[10] Modelos prefabricados de policarbonato (PC)
para demostraciones, disponibles como accesorios
Datos técnicos
Fuente de luz
- caja de lámparas con cristal de dispersión blanco
- para luz blanca
1 tubo fluorescente TL-E 32W/33 (color: 33)
2 bombillas, lámpara tipo vela, interior mate E14,
230V, 25W
- para luz monocromática (color amarillo)
1 lámpara de vapor de sodio SOX 35, 35W
Filtros engastados en vidrio, diámetro: D=425mm
- 2 filtros de polarización (oliva oscuro)
- 2 filtros de cuarto de onda (incoloros)
Bastidor: AnxAl: 600x750mm

arriba: distribución de tensiones en el modelo bajo carga de flexión,
1 a 4 disposición de líneas isocromáticas, 5 ejes neutros, F fuerza externa,
FA/FB reacciones de apoyos; bajo: momentos de flexión

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 800 x 600 x 750 mm
Peso: aprox. 50 kg
Conexiones
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 bastidor con dispositivo de carga
2 filtros de polarización
2 filtros de cuarto de onda
2 portafiltros
1 fuente de luz
material didáctico

N° de artículo
arriba: modelo de una barra con entalladuras (FL 200.05) en luz
monocromática, bajo: modelo FL 200.05 en luz blanca

021.20000 FL 200 Ensayos Fotoelásticos de
Tensiones con Polariscopio de Transmisión
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FL 210

Demostración Fotoelástica de Tensiones

La ilustración muestra el equipo FL 210 con un retroproyector corriente que no se
incluye en el suministro.

* Representación de tensiones en modelos de
componentes, con ayuda de la fotoelasticidad1
* Equipo de demostración como complemento para
un retroproyector1
* Generación de imágenes de tensión con luz de
polarización lineal o circular1
* Detección de concentraciones de tensiones1
* Filtro verde para iluminación monocromática1
* 8 modelos de policarbonato como componentes
típicos1
* Otros modelos disponibles como accesorios

Descripción
Con ayuda de la elasticidad se pueden representar de
forma ilustrativa tensiones y concentraciones de
tensiones en modelos de componentes.
Con el uso de luz polarizada se estudia la
distribución de las tensiones en cuerpos planos
transparentes (modelos de polímeros). Los filtros de
polarización permiten representar en color la
distribución de las tensiones. Se hacen perfectamente
visibles el efecto de las entalladuras, la carga puntual
así como los criterios para el diseño constructivo de
los componentes.
FL 210 es un complemento para retroproyectores. En
un bastidor se fijan diversos modelos de plástico
transparente. Con un dispositivo de carga se aplica al
modelo estudiado carga de tracción o compresión por
medio de un husillo.
Una disposición de filtros de polarización y filtros de
cuarto de onda genera opcionalmente luz con
polarización lineal o circular. El equipo incluye un filtro
verde para generar luz monocromática. Como fuente
de luz se emplea un retroproyector (p. ej. FL 210.01).
Con el uso de luz monocromática se obtiene un
sistema de franjas claras y oscuras que permite sacar
conclusiones sobre la distribución y la magnitud de las
tensiones mecánicas. Los modelos incluidos en el
suministro representan componentes típicos y
permiten realizar ensayos relacionados con el efecto
de las entalladuras y de las cargas puntuales. Las
tensiones detectadas en el modelo permiten sacar
conclusiones válidas para componentes reales.
Adicionalmente hay disponibles otros modelos con
los que se pueden representar distribuciones de
tensiones en uniones roscadas, rodamientos, llaves
fijas y flancos de dientes.
Todas las piezas componentes del ensayo se
guardan de forma racional y bien protegidas en una
caja.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

FL 210

Demostración Fotoelástica de Tensiones

1 filtro verde, 2 analizador, 3 polarizador, 4 retroproyector (FL 210.01), 5 bastidor,
6 dispositivo de carga con dinamómetro, 7 modelo de polímero

a) modelo bajo carga de flexión, distribución de la tensión
b) modelo bajo carga de tracción, distribución de la tensión

Datos técnicos
Portafiltros
2 filtros encastrados en vidrio, formados cada uno por
- 1 filtro de polarización, diámetro: D=165mm
- 1 filtro de cuarto de onda, diámetro: D=165mm
1 filtro verde, diámetro: D=150mm
Dispositivo de carga con dinamómetro
- fuerza de carga: 0...250N
8 modelos de policarbonato
- barra sin entalladuras
- barra con orificio
- barra con entalladuras en un lado
- barra con entalladuras en ambos lados
- rectángulo sin escotaduras
- rectángulo con escotaduras
- horquilla
- gancho de grúa
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500 x 190 x 30 mm (bastidor)
LxAnxAl: 280 x 280 x 90 mm (portafiltros)
Peso: aprox. 8 kg

Contenido didáctico / Ensayos
- Generación de estados de tensión planos en
diferentes modelos sometidos a carga
+ carga de compresión
+ carga de tracción
- Estudio de distribuciones de tensiones con luz
lineal o circularmente polarizada
- Interpretación de imágenes de líneas obtenidas
en el ensayo de fotoelasticidad
+ distribución de tensiones
+ concentración de tensiones

Volumen de suministro
1 bastidor con dispositivo de carga
1 portafiltros con polarizador y analizador
1 filtro verde
8 modelos fotoelásticos
1 caja para almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico

Representación esquemática de la demostración fotoelástica
1 fuente de luz, 2 polarizador, 3 luz linealmente polarizada, 4 modelo bajo
carga, 5 luz descompuesta en dos componentes de la dirección de la tensión
principal, 6 analizador, 7 fracciones horizontales de la luz

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Especificación
[1] Ensayos fotoelásticos de tensiones con
polariscopio de retroproyector
[2] El polarizador y el analizador constan
respectivamente de un filtro de polarización y un filtro
de cuarto de onda
[3] Filtros encastrado, con acristalado exento de
tensión
[4] Todos los filtros se pueden girar discrecionalmente
en el plano horizontal
[5] Se puede trabajar con luz polarizada lineal o
circularmente
[6] Filtro verde para luz monocromática
[7] Dispositivo de carga con dinamómetro para carga
de compresión y tracción
[8] 8 modelos de policarbonato (PC) distintos incluidos
en el suministro
[9] Caja para almacenar las piezas

N° de artículo
021.21000 FL 210 Demostración Fotoelástica
de Tensiones
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FL 200 / FL 210: REPRESENTACIÓN DE TENSIONES EN MODELOS FOTOELÁSTICOS DE PIEZAS MECÁNICAS
Modelos Fotoelásticos con un Polariscopio de Transmisión (FL 200)

Modelos para Demostraciones Fotoelásticas y Ensayos bajo Carga (FL 200 y FL 210)
FL 200.05
Conjunto de tres
Modelos con
Diferentes Entallas

FL 200.01 Conjunto de
cinco Modelos Fotoelásticos
con Elementos de Fijación
FL 200.02
Modelo Arco con
Elementos de Fijación

FL 200.06
Modelo Fotoelástico
de Tensiones en
Cordón de
Soldadura

FL 200.03
Gancho de Grúa con
Elementos de Fijación

FL 200.07
Modelo Fotoelástico
de Llave con
Elementos de
Fijación

Modelos para Demostraciones Fotoelásticas con un Retroproyector (FL 210)

Otros Modelos como Accesorios

FL 210.10
Modelo Fotoelástico
con Unión Atornillada

FL 210.11
Modelo Fotoelástico
de Rodamiento

FL 210.12
Modelo Fotoelástico
de Llave

FL 210.13
Modelo Fotoelástico
de Engranaje
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE INGENIERÍA MECÁNICA: RESISTENCIA DE MATERIALES
PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)
DEFORMACIONES ELÁSTICAS
1er. teorema de Castigliano
Angulo de torsión
Barras que no trabajan
Castigliano
Celosías
Coeficientes de influencia
Conexión de muelles en serie
Constante de muelle
Deformación de una viga curva
Deformación por flexión
de vigas de eje recto
Deformación por flexión de
vigasde eje curvo
Deformación por torsión
Deformada de vigas

Determinación de esfuerzos
en vigas
Diagramas de esfuerzos
cortantes y momentos
Ecuación de la viga de
Euler-Bernoulli
Ecuación diferencial
de la línea elástica
Energía de deformación
Esfuerzos en pórticos
Giro de una viga
Influencia del módulo de
elasticidad o módulo de Young
Ley de Hooke
Línea de influencia
Línea elástica

Maxwell-Betti
Método de las fuerzas
Método de las secciones
(o método de Ritter)

SE 110.44 (66)
SE 110.29 (58)
WP 100 (60)
SE 110.44 (66)
SE 110.44 (66)
SE 110.44 (66)
WP 950 (54)
TM 400 (68)
TM 400 (68)
FL 170 (64)
WP 950 (54)
SE 110.47 (56)
WP 100 (60)
FL 170 (64)
SE 110.29 (58)
WP 100 (60)
WP 950 (54)
SE 110.47 (56)
WP 100 (60)
SE 110.44 (66)
SE 110.20 (62)
SE 110.47 (56)
WP 950 (54)
SE 110.47 (56)
WP 100 (60)
WP 950 (54)
SE 110.47 (56)
SE 110.44 (66)
SE 110.20 (62)
SE 110.47 (56)
WP 950 (54)
WP 100 (60)
TM 400 (68)
WP 950 (54)
WP 950 (54)
SE 110.47 (56)
WP 100 (60)
WP 950 (54)
WP 950 (54)
FL 170 (64)
SE 110.44 (66)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

Método de los nudos
SE 110.44 (66)
Método de Mohr para la
SE 110.47 (56)
determinación de deformaciones
Método gráfico para determinar SE 110.47 (56)
diagramas de esfuerzos y momentos
Métodos energéticos
SE 110.44 (66)
Módulo de elasticidad transversal SE 110.29 (58)
WP 100 (60)
Momento de inercia polar
SE 110.29 (58)
SE 110.20 (62)
Pórticos
SE 110.20 (62)
Principio de los desplazamientos SE 110.20 (62)
virtuales
Principio de los trabajos virtuales WP 950 (54)
SE 110.47 (56)
WP 100 (60)
SE 110.20 (62)
Principio de superposición
SE 110.47 (56)
SE 110.20 (62)
Reacciones en los apoyos
WP 950 (54)
SE 110.44 (66)
Rigidez a torsión
SE 110.29 (58)
Tensión cortante
SE 110.29 (58)
Teorema del trabajo
SE 110.44 (66)
Teoremas de Maxwell-Betti
WP 950 (54)
Teoría de flexión de la viga
WP 950 (54)
SE 110.47 (56)
Teoría de la elasticidad
TM 400 (68)
Teoría de la elasticidad de
SE 110.20 (62)
1er. orden (estructuras portantes)
Tipos de apoyos
SE 110.47 (56)
WP 100 (60)
Torsión de un tubo
SE 110.29 (58)
Torsión de un tubo de sección
SE 110.29 (58)
rectangular
Torsión de un tubo ranurado
SE 110.29 (58)
Torsión de una barra de
SE 110.29 (58)
sección circular
WP 100 (60)
Trabajo virtual
WP 950 (54)
SE 110.47 (56)
WP 100 (60)
SE 110.20 (62)
Viga con sección en cuadrante
FL 170 (64)
de círculo
Viga con varios vanos
WP 950 (54)
SE 110.47 (56)

Viga de eje curvo
Viga de sección circular

FL 170 (64)
FL 170 (64)

Viga de sección semicircular
Viga de un sólo vano

FL 170 (64)
WP 950 (54)
SE 110.47 (56)
WP 100 (60)
WP 950 (54)
WP 100 (60)

Viga en voladizo

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)
ESFUERZOS
COMPUESTOS
Carga combinada
Carga en varios planos
Centro de esfuerzos cortantes
Criterios de fallo
Deformación por flexión
de vigas rectas
Ecuación de la viga de
Euler-Bernoulli
Flexión asimétrica
Flexión compuesta
Flexión esviada
Flexión pura
Flexión simple
Flexión y torsión

PANDEO Y ESTABILIDAD
Barras comprimidas con carga
excéntrica
Barras comprimidas con
distintos tipos de apoyos
Carga crítica de Euler
Carga de pandeo

Deformación por pandeo

Fórmula del pandeo de Euler
Influencia del módulo de
elasticidad
Pandeo

Problemas de estabilidad

WP 120 (74)
SE 110.19 (70)
WP 121 (72)
WP 120 (74)
WP 121 (72)
WP 120 (74)
SE 110.19 (70)
WP 121 (72)
WP 120 (74)
SE 110.19 (70)
WP 121 (72)
WP 120 (74)
WP 121 (72)
WP 120 (74)
WP 120 (74)
SE 110.19 (70)
WP 121 (72)
WP 120 (74)
SE 110.19 (70)
WP 121 (72)
WP 120 (74)

Flujo de tensiones tangenciales
en perfiles estrechos
Hipótesis de tensión cortante
Hipótesis de tensión normal
Límite de fluencia
Momento de inercia respecto
a un eje
Momento esviado
Momento torsor
Tensión cortante
Tensión normal
Tensiones compuestas
Tensiónes en flexión simple
Torsión pura

FL 160 (78)
WP 130 (80)
FL 160 (78)
WP 130 (80)
FL 160 (78)
FL 160 (78)
FL 160 (78)
FL 160 (78)
FL 160 (78)
WP 130 (80)
FL 160 (78)
WP 130 (80)
FL 160 (78)
WP 130 (80)
FL 160 (78)
WP 130 (80)
WP 130 (80)
WP 130 (80)
FL 160 (78)
FL 160 (78)
WP 130 (80)
FL 160 (78)
WP 130 (80)
FL 160 (78)
WP 130 (80)
WP 130 (80)
WP 130 (80)

ANÁLISIS DE ESFUERZOS
Y DEFORMACIONES
Alargamiento en tracción
Carga de compresión
Carga de tracción

FL 100 (82)
FL 200 (100)
FL 210 (102)
FL 200 (100)
FL 210 (102)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

Círculo de de Mohr de
deformaciones

Galgas extensométricas

FL 120 (94)
FL 130 (96)
FL 140 (98)
Círculo de Mohr
FL 120 (94)
FL 130 (96)
FL 140 (98)
FL 200 (100)
FL 210 (102)
Coeficiente de Poisson
FL 130 (96)
Deformación
FL 120 (94)
FL 130 (96)
FL 140 (98)
Deformación plana
FL 130 (96)
Deformación por flexión
FL 100 (82)
de vigas de eje recto
FL 102 (84)
Deformación principal
FL 120 (94)
FL 130 (96)
FL 140 (98)
Deformación radial
FL 120 (94)
Deformación transversal
FL 120 (94)
Depósito abierto de pared
FL 130 (96)
delgada (tubo) sometido a presión
Depósito cerrado de pared
FL 130 (96)
delgada sometido a presión
Depósito de pared delgada
FL 130 (96)
sometido a presión
Depósito de pared gruesa
FL 140 (98)
sometido a presión
Diferencia de deformaciones
FL 200 (100)
principales
FL 210 (102)
Direcciones principales
FL 120 (94)
FL 130 (96)
FL 140 (98)
Distribución de tensiones
FL 200 (100)
en una pieza
FL 210 (102)
Estado de tensión plano
FL 120 (94)
FL 130 (96)
Estados triaxiales
FL 140 (98)
Factor k de una galga
FL 102 (84)
extensométrica
Flexión
FL 200 (100)
Fotoelasticidad
FL 200 (100)
FL 210 (102)

Hipótesis de tensión tangencial
Líneas isocromáticas
Sensibilidad a la deformación
Tensión

Tensión normal
Tensión principal

Tensión radial
Tensión tangencial

Teoría de la elasticidad
Torsión de una barra de
sección circular

FL 100 (82)
FL 102 (84)
FL 101 (86)
FL 120 (94)
FL 130 (96)
FL 140 (98)
FL 140 (98)
FL 200 (100)
FL 210 (102)
FL 102 (84)
FL 120 (94)
FL 130 (96)
FL 140 (98)
FL 130 (96)
FL 140 (98)
FL 120 (94)
FL 130 (96)
FL 140 (98)
FL 120 (94)
FL 140 (98)
FL 120 (94)
FL 130 (96)
FL 140 (98)
FL 130 (96)
SE 110.29 (58)
WP 100 (60)

bién
á tam e los
r
a
r
t
n
Enco ación sobr os de
ic
inform idos didáct ncia
n
e
t
e
t
is
n
s
co
a y Re
la
Estátic teriales en
a
de M 50.
a
págin

107

ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES

ÍNDICE
PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

1
1er. teorema de Castigliano SE 110.44 (66)

A
Alargamiento en tracción
Angulo de torsión
Arco
Arco asimétrico
Arco parabólico
Arco simétrico
Arco triarticulado

FL 100 (82)
SE 110.29 (58) WP 100 (60)
SE 110.16 (48) SE 110.17 (46)
SE 110.17 (46)
SE 110.16 (48)
SE 110.17 (46)
SE 110.17 (46)

B
Barras comprimidas con
carga excéntrica
Barras comprimidas con
distintos tipos de apoyos
Barras que no trabajan
Bastidor
Bastidor en forma de S
Bastidor en forma de U

WP 120 (74)
SE 110.19 (70) WP 121 (72)
WP 120 (74)
SE 110.21 (26) SE 110.22 (28)
SE 130 (30) SE 110.44 (66)
SE 110.20 (62)
SE 110.20 (62)
SE 110.20 (62)

C
Cable sometido a carga
puntual
Cable sometido a carga
uniforme
Cable sometido a peso
propio (catenaria)
Cálculo de esfuerzos

SE 110.50 (40)
SE 110.18 (42)
SE 110.50 (40)

FL 120 (94) FL 130 (96)
FL 140 (98)
Carga combinada
FL 160 (78)
Carga crítica de Euler
WP 121 (72) WP 120 (74)
Carga de compresión
FL 200 (100) FL 210 (102)
Carga de pandeo
SE 110.19 (70) WP 121 (72)
WP 120 (74)
Carga de tracción
FL 200 (100) FL 210 (102)
Carga en varios planos
WP 130 (80)
Carga móvil
SE 110.12 (44) SE 110.17 (46)
Carga uniforme
SE 110.18 (42) SE 110.12 (44)
SE 110.17 (46) SE 110.16 (48)
Castigliano
SE 110.44 (66)
Catenaria
SE 110.50 (40)
Celosía hiperestática
SE 110.22 (28)
Celosía tipo Howe
SE 130 (30)
Celosía tipo Warren
SE 130.01 (32)
Celosías
FL 111 (16) SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28) SE 130 (30)
SE 110.44 (66)
Centro de esfuerzos cortantes FL 160 (78)
Círculo de de Mohr de
FL 120 (94) FL 130 (96)
deformaciones
FL 140 (98)
Círculo de de Mohr de
FL 120 (94) FL 130 (96)
tensiones
FL 140 (98) FL 200 (100)
FL 210 (102)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)
Coeficiente de Poisson
Coeficientes de influencia
Condiciones de equilibrio
de la estática
Conexión de muelles en serie
Constante de muelle
Criterios de fallo

Deformación de un arco
parabólico
Deformación de un bastidor
Deformación de una viga
de eje curvo
Deformación de una viga
de eje recto

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

E

FL 130 (96)
WP 950 (54)
SE 110.53 (18)
Ecuación de la viga de
Euler-Bernoulli
Ecuación diferencial de
la línea elástica
Efecto slip-stick
Energía de deformación
Engranaje
Equilibrio de fuerzas

TM 400 (68)
TM 400 (68)
WP 130 (80)

D
Deformación

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

FL 120 (94) FL 130 (96)
FL 140 (98)
SE 110.16 (48)
SE 110.20 (62)
FL 170 (64)

WP 950 (54) SE 110.47 (56)
WP 100 (60) FL 100 (82)
FL 102 (84)
Deformación plana
FL 120 (94) FL 130 (96)
Deformación por flexión de FL 160 (78)
una viga con sección transversal en L
Deformación por flexión de FL 160 (78)
una viga con sección transversal en U
Deformación por flexión de FL 170 (64)
vigas de eje curvo
Deformación por flexión de WP 950 (54) SE 110.47 (56)
vigas de eje recto
WP 100 (60) FL 100 (82)
FL 102 (84)
Deformación por pandeo
SE 110.19 (70) WP 121 (72)
WP 120 (74)
Deformación por torsión
SE 110.29 (58) WP 100 (60)
Deformación radial
FL 120 (94)
Deformación transversal
FL 120 (94)
Deformaciones principales FL 120 (94) FL 130 (96)
FL 140 (98)
Deformada de vigas
WP 960 (36) WP 961 (38)
WP 962 (39) WP 950 (54)
SE 110.47 (56) WP 100 (60)
Depósito abierto de pared
FL 130 (96)
delgada (tubo) sometido presión
Depósito cerrado de pared FL 130 (96)
delgada (caldera) sometido a presión
Depósito de pared delgada FL 130 (96)
sometido a presión
Depósito de pared
FL 140 (98)
gruesa sometido a presión
Descomposición de fuerzas TM 110 (10)
Determinación de esfuerzos TM 115 (15) FL 111 (16)
en vigas
SE 110.21 (26) SE 110.22 (28)
SE 130 (30) SE 110.44 (66)
Diagrama de momentos
WP 960 (36) WP 962 (39)
Diagrama de sólido libre
SE 110.53 (18) SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28) SE 130 (30)
Diferencia de deformaciones FL 200 (100) FL 210 (102)
principales
Direcciones principales
FL 120 (94) FL 130 (96)
FL 140 (98)
Distribución de tensiones
FL 200 (100) FL 210 (102)
en una pieza

WP 950 (54) FL 160 (78)
SE 110.47 (56) WP 100 (60)
WP 950 (54) SE 110.47 (56)

TM 210 (20)
SE 110.44 (66)
TM 110.03 (14)
TM 110 (10) TM 110.01 (12)
TM 225 (23)
Equilibrio de momentos
TM 110 (10) EM 049 (17)
Equilibrio de un sólido rígido SE 110.53 (18)
Esfuerzo cortante
WP 960 (36) WP 961 (38)
SE 110.29 (58) FL 160 (78)
Esfuerzo cortante y
WP 960 (36) SE 110.12 (44)
momento flector
SE 110.20 (62) SE 110.47 (56)
Esfuerzos en el bastidor
SE 110.20 (62)
Esfuerzos en vigas
WP 960 (36) WP 961 (38)
WP 962 (39)
ESfuerzos y momentos
WP 960 (36) WP 961 (38)
WP 962 (39) SE 110.18 (42)
SE 110.12 (44)
Esfuerzos: axil, cortante,
WP 960 (36) WP 961 (38)
momento flector
WP 962 (39)
Estado triaxiales
FL 140 (98)
Estructuras portantes
SE 110.12 (44)
de varias piezas

F
Factor k de una galga
FL 102 (84)
extensométrica
Flexión
FL 200 (100)
Flexión asimétrica
FL 160 (78)
Flexión compuesta
FL 160 (78)
Flexión pura
WP 130 (80)
Flexión simple
FL 160 (78) WP 130 (80)
Flexión y torsión
FL 160 (78) WP 130 (80)
Flujo de tensiones
FL 160 (78)
tangenciales en perfiles estrechos
Fórmula del pandeo de Euler WP 121 (72) WP 120 (74)
Fotoelasticidad
FL 200 (100) FL 210 (102)
Fuerzas concurrentes
TM 110 (10)
Fuerzas de rozamiento en
TM 232 (24)
cojinetes de pivote

G
Galgas extensométricas
Giro de una viga

FL 100 (82) FL 102 (84)
FL 101 (86) FL 120 (94)
FL 130 (96) FL 140 (98)
SE 110.47 (56)

I
Indeterminación estática
Influencia del módulo
de elasticidad

SE 110.12 (44) SE 110.17 (46)
SE 110.16 (48)
WP 950 (54) WP 100 (60)
WP 120 (74)

L
Ley de Hooke
Ley de la palanca
Límite de fluencia
Línea de arranque (arcos)
Línea de contrafuerte
Línea de influencia
Línea elástica
Líneas isocromáticas

TM 110.01 (12) TM 400 (68)
TM 110 (10) EM 049 (17)
WP 130 (80)
SE 110.17 (46)
SE 110.17 (46)
SE 110.12 (44) WP 950 (54)
WP 950 (54) SE 110.47 (56)
WP 100 (60)
FL 200 (100) FL 210 (102)

M
Maxwell-Betti
Método de Cremona

WP 950 (54)
SE 110.21 (26) SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
Método de las secciones
WP 950 (54) FL 170 (64)
Método de los nudos
FL 111 (16) SE 110.21 (26)
SE 110.22 (28) SE 130 (30)
SE 110.44 (66)
Método de Mohr para la
SE 110.47 (56)
determinación de deformaciones
Método de Ritter
SE 110.21 (26) SE 110.22 (28)
SE 130 (30)
Método de secciones
WP 960 (36) WP 961 (38)
WP 962 (39) SE 110.12 (44)
Método de secciones
SE 110.21 (26) SE 110.22 (28)
(según Ritter)
SE 130 (30) SE 110.44 (66)
Método de superposición
SE 110.47 (56) SE 110.20 (62)
Método gráfico para
SE 110.47 (56)
determinar diagramas de esfuerzos cortantes y momentos
Métodos energéticos
SE 110.44 (66)
Módulo de elasticidad
SE 110.29 (58) WP 100 (60)
Módulo de elasticidad
SE 110.29 (58)
transversal
Momento de inercia de
FL 160 (78)
superficie respecto a un eje
Momento de inercia polar
SE 110.29 (58) SE 110.20 (62)
Momento esviado
FL 160 (78)
Momento torsor
WP 130 (80)

H
Hipótesis de Bernoulli
FL 160 (78)
Hipótesis de tensión normal WP 130 (80)
Hipótesis de tensión
WP 130 (80) FL 140 (98)
tangencial

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

O
Oscilador de muelle-masa

TM 400 (68)

P
Pandeo

SE 110.19 (70) WP 121 (72)
WP 120 (74)
TM 110 (10) TM 115 (15)
TM 110.01 (12) TM 225 (23)
FL 200 (100) FL 210 (102)
TM 110.02 (13)
SE 110.20 (62)

Paralelogramo de fuerzas
Plano inclinado
polariscopio
Polipasto
Principio de los
desplazamientos virtuales
Principio de los trabajos
WP 950 (54) SE 110.47 (56)
virtuales
WP 100 (60) SE 110.20 (62)
FL 170 (64)
Problemas de estabilidad
SE 110.19 (70) WP 121 (72)
WP 120 (74)
Puente colgante
SE 110.18 (42)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)
Teoremas de Maxwell y Betti WP 950 (54)
Teoría de flexión de la viga WP 950 (54) SE 110.47 (56)
Teoría de la elasticidad
TM 400 (68) FL 130 (96)
Teoría de la elasticidad de SE 110.20 (62)
1er. orden (estructuras portantes)
Tipos de apoyos
SE 110.47 (56) WP 100 (60)
Torsión de un tubo
SE 110.29 (58)
Torsión de un tubo de
SE 110.29 (58)
sección rectangular
Torsión de un tubo ranurado SE 110.29 (58)
Torsión de una barra de
SE 110.29 (58) WP 100 (60)
sección circular
FL 100 (82)
Torsión pura
WP 130 (80)
Trabajo de elevación
TM 110.02 (13)
Trabajo virtual
WP 950 (54) SE 110.47 (56)
WP 100 (60) SE 110.20 (62)
Transmisión de fuerza
TM 110.02 (13)

R
Reacciones en los apoyos

Relación de transmisión
Rigidez a torsión
Rozamiento
Rozamiento estático y
rozamiento dinámico

SE 110.53 (18)
SE 110.21 (26) SE 110.22 (28)
SE 130 (30) SE 110.12 (44)
SE 110.17 (46) SE 110.16 (48)
WP 950 (54) SE 110.44 (66)
TM 110.03 (14)
SE 110.29 (58)
TM 110.01 (12) TM 200 (22)
TM 210 (20) TM 225 (23)
TM 110.01 (12) TM 200 (22)
TM 210 (20) TM 225 (23)

V
Viga articulada
Viga con sección en
cuadrante de círculo
Viga con varios vanos
Viga de eje curvo
Viga de sección circular
Viga de sección semicircular
Viga de tres vanos
Viga de unsólo vano
Viga en voladizo
Viga Gerber

SE 110.12 (44)
FL 170 (64)
WP 950 (54) SE 110.47 (56)
FL 170 (64)
FL 170 (64)
FL 170 (64)
SE 110.12 (44)
WP 950 (54) SE 110.47 (56)
WP 100 (60)
WP 950 (54) WP 100 (60)
SE 110.12 (44)

S
Sensibilidad a la
deformación
Sistema de fuerzas en
el plano
Sistema estáticamente
indeterminado
Suma de fuerzas

FL 102 (84)
TM 110 (10)
SE 110.22 (28) SE 110.16 (48)
TM 110 (10) TM 115 (15)

T
Tensión

FL 120 (94) FL 130 (96)
FL 140 (98)
Tensión normal
WP 130 (80) FL 130 (96)
FL 140 (98)
Tensión radial
FL 120 (94) FL 140 (98)
Tensión tangencial
FL 120 (94) FL 130 (96)
FL 140 (98)
Tensiones compuestas
FL 160 (78) WP 130 (80)
Tensiones en flexión simple WP 130 (80)
Tensiones principales
FL 120 (94) FL 130 (96)
FL 140 (98)
Teorema del trabajo
SE 110.44 (66)
Teoremas de los dos y
WP 950 (54)
tres momentos
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VISTA GENERAL
CÓDIGO PRODUCTO

EM 049

Equilibrio de Momentos en una Palanca de dos Brazos

NOS TOMAMOS MUY EN SERIO LA CALIDAD
PÁGINA

17

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

SE 110.50

Catenaria

40

SE 110.53

Equilibrio en un Sistema Plano Estáticamente Determinado

18
33/69

FL 100

Sistema Didáctico de Galgas Extensométricas

82

SE 112

Bastidor de Montaje

FL 101

Juego de Aplicación Galgas Extensométricas

86

SE 130

Esfuerzos en Celosías Tipo Howe

30

FL 102

Determinación del Factor k de Galgas Extensométricas

84

SE 130.01

Esfuerzos en Celosías Tipo Warren

32

FL 111

Esfuerzos en Celosìas Simples

16

FL 120

Análisis de Tensiones en una Membrana

94

TM 110

Fundamentos de la Estática

10

FL 130

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Delgada

96

TM 110.01

Equipo Complementario Plano Inclinado y Rozamiento

12

FL 140

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Gruesa

98

TM 110.02

Equipo Complementario Polipastos

13

FL 151

Amplificador de Medida Multicanal

90

TM 110.03

Equipo Complementario Engranajes

14

Unidad de Extensión para Medida de 16 Canales con FL 151

92

TM 115

Esfuerzas en Plumas de Grúa

15

FL 160

Flexión Asimétrica

78

TM 200

Fundamentos del Rozamiento Mecánico

22

FL 170

Deformación de Vigas de Eje Curvo

64

TM 210

Rozamiento de Cuerpos Sólidos

20

FL 200

Ensayos Fotoelásticos de Tensiones con Polariscopio de Transmisión

100

TM 225

Rozamiento en un Plano Inclinado

23

FL 210

Demostración Fotoelástica de Tensiones

102

TM 232

Rozamiento en Cojinetes

24

TM 400

Ley de Hooke

68

FL 151.01

SE 110.12

Líneas de Influencia en una Viga Gerber

44

SE 110.16

Arco Parabólico

48

WP 100

Deformación de Barras por Flexión o Torsión

60

SE 110.17

Arco Triarticulado

46

WP 120

Pandeo de Barras

74

SE 110.18

Esfuerzos en un Puente Colgante

42

WP 121

Demostración: Casos del Pandeo de “Euler”

72

SE 110.19

Estudio de Problemas de Estabilidad Sencillos

70

WP 130

Comprobación de Hipótesis de Tensiones

80

SE 110.20

Deformación de Pórticos

62

WP 950

Deformación de Vigas de Eje Recto

54

SE 110.21

Esfuerzos en Diversos Montajes de Celosías Planas

26

WP 960

Viga Biapoyada: Esfuerzo Cortante y Momento Flector

36

SE 110.22

Esfuerzos en Celosías Hiperestáticas

28

WP 961

Viga Biapoyada: Esfuerzo Cortante

38

SE 110.29

Torsión de Barras

58

WP 962

Viga Biapoyada: Momento Flector

39

SE 110.44

Deformación de Celosías

66

SE 110.47

Métodos para Determinar la Línea Elástica

56

de
a
do
m
a
e
t
c
i
s
f
i
i
s
t
cer
tro
Nues idad está
cal
a
l
8.
e
9
d
9
1
n
ó
e
desd
gesti

111

