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Punto de partida
El Laboratorio Virtual de Ensayo a tensión de una Varilla de Acero, de aquí en adelante
llamado LVET, permite recrear los aspectos fundamentales de este proceso en un
Laboratorio. Los usuarios pueden crear y editar Probetas y exportar los datos obtenidos para
elaborar informes, no están habilitados para crear Probetas ya que se asume que no cuentan
con las herramientas necesarias para obtener datos de ensayos confiables.
En su forma completa, el LVET se compone de:
-

Componente experimental: consiste en la elección de una Probeta, ya sea
predeterminada o creada, y la realización del ensayo. No emite calificación alguna.

-

Componente evaluativo: es el encargado de cuantificar una nota que depende de las
decisiones de manejo del LVET y las respuestas que seleccione en un cuestionario.

El Manual Técnico se enfoca en la descripción de los procesos que implican la modificación
de los elementos del LVET: las Probetas de varillas, los Alumnos y los Grupos. Estos
procesos se realizan en un módulo completamente independiente: el Módulo Docente, el cual
está dividido en:
-

Editor de Probetas. Hace parte del componente experimental.
Editor de Alumnos. Hace parte del componente evaluativo.
Editor de Grupos. Hace parte del componente evaluativo.

Se asume que los Docentes son los únicos usuarios que pueden obtener datos de ensayos
confiables, ya que tienen acceso a los contactos industriales y académicos que cuentan con
la tecnología adecuada para realizar Ensayos a Tensión confiables.
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Características de este manual
Este manual está diseñado para explicar los aspectos fundamentales del manejo del LVET.
Se recomienda su lectura antes del desarrollo de los primeros ensayos y antes de desarrollar
ensayos con probetas asignadas por un Docente.

Notas
Las Notas son apuntes útiles que el usuario encontrará en el manual, su intención es resaltar
aspectos que los usuarios podrían pasar por alto. Las encontrará a lo largo del manual como
se muestra en el siguiente ejemplo.
Notas
- El control de temperatura es muy importante al momento de efectuar
los ensayos. Si las puertas y ventanas no se cierran durante un ensayo
asignado por el docente, su calificación se verá afectada por una
penalización.

MANUAL TÉCNICO

2

LABORATORIO VIRTUAL DE ENSAYO A TENSIÓN DE UNA VARILLA DE ACERO

Creación y Edición de Probetas
Ingreso al Listado de Probetas
En el menú principal haga clic en el botón Listado de Probetas. Aparecerá el Listado de Probetas,
donde podrá encontrar las probetas instaladas.

Menú principal del Módulo docente del LVET.

Listado de probetas.
MANUAL TÉCNICO

3

LABORATORIO VIRTUAL DE ENSAYO A TENSIÓN DE UNA VARILLA DE ACERO

En el Listado de Probetas, haga clic con el mouse sobre la probeta que desea modificar, su
nombre aparecerá en la parte superior de la pantalla. Luego, haga clic en Editar probeta. De
esa forma, ingresará a la pantalla de Edición de Probetas.

Ventana de Edición de Probetas (pestaña Datos Generales).

Características de los Archivos de Probetas
Una Probeta es un archivo con extensión *.VARILLA, el cual contiene toda la información
relacionada con el ensayo:
-

Datos de Tiempo, Fuerza, Desplazamiento y Extensómetro dadas por el Docente a los
usuarios.
Condiciones del ensayo.
Muestras generadas por el Usuario durante el ensayo.
Preguntas y respuestas del Cuestionario.
Registros de las actividades realizadas por el usuario durante el ensayo.

De un mismo archivo de varillas se pueden generar varias probetas.

Edición de datos generales
Esta pestaña, perteneciente al Editor de Probetas, se usa para modificar los datos más
relevantes de la Probeta. Cuando se ha realizado alguna edición, el texto del control
relacionado se volverá de color azul.
Nombre de la muestra:
Escriba un nombre para la Probeta. Este campo nunca puede ir en blanco.
MANUAL TÉCNICO
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Notas
Tenga en cuenta que el nombre de la Probeta no pueden contener los
siguientes caracteres: \ / : * ? < > | "
Si el LVET detecta alguno de estos caracteres en el nombre de la Probeta
arrojará un mensaje de error y detendrá el proceso.

Datos generales:
EL LVET le permite ajustar las condiciones bajo las cuales el usuario va a realizar los
ensayos. En la siguiente tabla se describe su naturaleza.
Tabla de Acciones de las opciones según la elección del usuario
Opción

La opción está elegida

La opción no está elegida

Realizar
cuestionario.

El sistema hará preguntas de selección
múltiple al usuario.

El sistema no realizará el cuestionario.

El usuario
puede
verificar las
respuestas
anteriores.

Cuando esta opción es elegida, en el
momento en que se realice el ensayo,
el usuario podrá ir atrás hacia las
preguntas anteriores para realizar
correcciones de sus respuestas.

El usuario no podrá corregir las
respuestas que contestó
anteriormente.

Ensayo con
tiempo límite.

El tiempo máximo que durará el ensayo
será el seleccionado en la lista
desplegable. Después de ese tiempo,
el usuario no podrá seguir tomando
datos ni podrá seguir contestando el
cuestionario (si fuere habilitado) aún si
hay muestras que faltan por ser
procesadas o preguntas por responder.
Se aconseja que se tenga en cuenta
que un ensayo en condiciones
normales podría durar
aproximadamente un segundo por
cada muestra a procesar (por ejemplo,
un ensayo de 2400 muestras durará 40
minutos). Aún así, el usuario podrá
finalizar el ensayo cuando haga clic en
el botón Finalizar Ensayo.

El ensayo finalizará cuando el usuario
haga clic en Finalizar ensayo.

Tiempo del
ensayo
alterado

El sistema podrá procesar más rápido
o más lento la información de las
muestras.

El sistema procesará la información de
la muestra a velocidad 1x (una muestra
por segundo).
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Ensayo más
lento

El tiempo de procesamiento de las
muestras es más alto, lo que provoca
que el ensayo tenga una duración
mayor. Ajuste la velocidad eligiendo
una escala menor a 1 (0.5, 0.7, etc.).

Ensayo más
rápido

El tiempo de procesamiento de las
muestras es más alto, lo que provoca
que el ensayo tenga una duración
menor. Ajuste la velocidad eligiendo la
escala de mayor a uno (2X, 4X, etc.).

Datos del ensayo de Probetas.
El sistema se puede alimentar con datos obtenidos de Máquinas Universales reales, sólo
tiene que indicar el archivo que contiene los datos. Tenga en cuenta que el formato de la hoja
de cálculo debe ser el siguiente:
A
Tiempo [s]

1
2
3

B
Fuerza [kgf]

C
Desplazamiento [mm]

D
Extensómetro [mm]

Pestaña Datos de Ensayo del Editor de Probetas.
Notas
Ya que la frecuencia de muestreo del LVET es de un segundo, se asume
que cada una de las muestras fue tomada en esa cantidad de tiempo.
Si los datos están acomodados de otra forma, el LVET no los podrá
MANUAL TÉCNICO
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procesar.
Debe tener en cuenta que este programa usa el punto (.) como separador
de decimales.

Botón Obtener datos de hoja de cálculo
Elija esta opción para elegir un archivo de hoja de cálculo (con extensión .xlsx) que contenga
los datos de un ensayo. Debe tener en cuenta que el formato de la hoja de cálculo debe ser
como el que se indicó al inicio de esta sección.
Notas
- El LVET sólo puede importar tres mil (3000) filas de datos. Cuando hay
más filas de datos el LVET las ignora. Caso contrario, llena los datos
faltantes con ceros.
- Cuando se retira un extensómetro, el software de una Máquina
Universal llena el espacio con guiones (por ejemplo -.---). Antes de
importar los datos debe reemplazar el contenido de esas casillas con
ceros.

Botón Probeta genérica
Elija esta opción para obtener los datos predeterminados de una Probeta que vienen
incluidos con el LVET.
Opción Advertir que los datos iniciales deben corregirse
Elija esta opción si los primeros datos que se obtuvieron en el ensayo presentan anomalías,
y por lo tanto, deben despreciarse.
Botones de revisión de gráficos
Puede ver las gráficas de los datos obtenidos haciendo clic sobre los botones F vs t, D vs t, E
vs t y F vs D. Su gráfica aparecerá en la parte derecha de la pantalla.
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Perturbaciones
El LVET le permite simular la ocurrencia de perturbaciones durante los ensayos. Las
perturbaciones se clasifican en dos grupos:
-

Perturbaciones permanentes: afectan a todas las muestras tomadas en el ensayo.

Pestaña de Perturbaciones Permanentes.
-

Perturbaciones transitorias: afectan solo a algunas muestras del ensayo durante un
tiempo corto.

Por esa razón, se sugiere a los docentes importar datos de ensayos exitosos de muestras en
la pestaña Datos Ensayo y aplicar las perturbaciones en este módulo.
MANUAL TÉCNICO
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Notas
El LVET puede tomar datos de ensayos exitosos y aplicar perturbaciones
sobre ellos, pero no puede hacer el proceso a la inversa.

Perturbaciones permanentes:
A continuación, se muestra la descripción de las perturbaciones permanentes que puede
aplicar a la Probeta:
-

La máquina está descalibrada: los datos sufrirán una distorsión elevada.
Notas
Se sugiere usar la descalibración permanente para simular daños
permanentes en el cabezal de carga.

-

Los datos sufren escalamiento: cuando esta opción es elegida, cada uno de los
puntos de la muestra sufren un cambio de magnitud proporcional a un valor constante.
En la lista podrá elegir esa constante (valores mayores de uno (1) indican incremento,
valores entre cero (0) y uno (1) indican decrecimiento).

Perturbaciones transitorias
El sistema le permite añadir hasta diez (10) perturbaciones transitorias, que ocurrirán cuando
se llega a la primera muestra y a las muestras múltiplo de 300 (300, 600, …, 2700). Elija el
número de la perturbación y haga clic en la opción Aplicar perturbación. Todas las
perturbaciones transitorias se inician en la muestra indicada en la lista Muestra de Inicio.
La muestra sufre cristalización: cuando esta opción es elegida, ocurrirá la ruptura de la
Probeta en la muestra indicada en la lista Muestra de inicio. Sólo se mostrará en pantalla las
muestras que se registraron antes de la cristalización.

Notas
Se sugiere usar la cristalización para simular imperfecciones que
ocurren en la fabricación del acero que provoca su rompimiento de
forma prematura (usualmente, en la zona elástica de la Probeta).
Si el usuario aplica cristalización en dos perturbaciones diferentes, la
única que sucederá será la primera que ocurra.
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Descalibración temporal: los datos sufren una distorsión aleatoria que dura t muestras.
Notas
Se sugiere usar la descalibración
temporales en el cabezal de carga.

temporal

para

simular

fallas

Perturbación exponencial amortiguada: cuando esta opción es elegida, se aplica en la
muestra una perturbación transitoria que presenta un elevado valor inicial, que tiende a
comportarse oscilatoriamente y presenta una atenuación exponencial. Elija la magnitud inicial
de la perturbación exponencial en la lista A, y la cantidad de muestras de duración de la
perturbación en la lista t. Esta perturbación tendrá su punto inicial en la muestra seleccionada
en la opción Muestra de Inicio.
Notas
Se sugiere usar la descalibración exponencial para simular golpes a la
Máquina Universal durante la realización de ensayos.

Vista preliminar de las perturbaciones
En la lista de perturbaciones podrá ver el conjunto de las perturbaciones aplicadas a la
Probeta. Para obtener la lista preliminar de las perturbaciones aplicadas haga clic en el botón
Vista preliminar perturbaciones.

Descalibración en el tiempo t = 900 s (Temporal).
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Cambiar la Probeta Genérica
Desde el Listado de Probetas inicie la edición de la probeta. Ahora, haga clic en el botón
Guardar Como Probeta Genérica. Confirme su decisión haciendo clic en Si cuando
aparezca el cuadro de diálogo. De esa manera, los datos de la probeta editada en ese
momento serán los de la probeta genérica.
Notas
Esta opción sólo está habilitada cuando se edita una probeta.
La probeta genérica también asimilará las perturbaciones que se
apliquen en ese momento.

Reporte de las perturbaciones
El LVET le permite exportar el listado de perturbaciones en un archivo de texto. Su contenido
se puede ver en la parte inferior izquierda de la pantalla. Para exportar este reporte, haga clic
en el botón Exportar reporte de perturbaciones, que se encuentra en la parte inferior
derecha de la pantalla. Aparecerá un cuadro de diálogo preguntando al usuario por la
localización del archivo que se generará y su nombre.

Cuadro de diálogo Exportación de reporte de perturbaciones.
Para crear el archivo, haga clic en el botón Guardar. Por defecto, el archivo se almacenará
en la carpeta Documentos, a menos que haya seleccionado otra carpeta. Finalmente,
aparecerá un cuadro de diálogo indicándole que le proceso se realizó con éxito.
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Cuadro de diálogo de confirmación de generación del archivo.
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Creación y Asignación de Cuestionarios
Durante los ensayos existe un tiempo muerto que puede ser aprovechado por los Docentes
para evaluar a los usuarios. El LVET cuenta con un evaluador de cuestionarios que se
presentará al usuario mientras se desarrolla el ensayo. Este módulo le permite armar un
cuestionario de selección múltiple con veinte (20) preguntas, cuatro (4) opciones de
respuesta y una sola respuesta válida.
Notas
Las preguntas y respuestas sólo pueden contener texto, no permite el uso
de imágenes ni de caracteres que no sean alfanuméricos.

Las preguntas, opciones de respuestas y la respuesta correcta deben ser llevadas a una hoja
de cálculo con el siguiente formato.
A

B

C

D

E

1

Pregunta 1

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

2

Pregunta 2

Opción
Errónea

Opción
Correcta

Opción
Errónea

Opción
Errónea

3

…

…

…

…

…

F
Letra respuesta
correcta
B
…

Escriba las preguntas, las opciones e indique la respuesta correcta en la columna F. El
Docente puede usar el cuestionario que viene de forma predeterminada con el LVET. Para
ello, haga clic en el botón Agregar Preguntas y Respuestas Predeterminadas.
Notas
Se sugiere que realice un archivo de preguntas por grupo que se renueve
cada semestre, de esa forma, evitará que los alumnos copien las
respuestas.

Para importar un cuestionario almacenado previamente, haga clic en el botón Cargar
Archivo de cuestionario. Cuando aparezca el cuadro de diálogo seleccione la carpeta que
contiene el cuestionario, seleccione el Archivo y haga clic en Aceptar.
Notas
- Recuerde activar la opción Cuestionario.
- Actualmente, los editores de texto tienen correctores de ortografía,
trabaje sobre las preguntas en ellos usando tablas, y luego las lleva a la
hoja de cálculo para su posterior importación.
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Alumnos
Los alumnos son los usuarios que muy probablemente usarán tanto el componente
experimental como el evaluativo. El LVET puede incluir hasta cuarenta (40) alumnos. Para
editar los alumnos, el LVET está provisto de un Editor de Alumnos. Para activarlo, vaya al
Menú Principal del Módulo Docente, y haga clic en el botón Listado de Alumnos.

Listado de Alumnos.
Seleccione el alumno haciendo clic sobre él, y haga clic en el botón Editar Alumno.
Aparecerá el Editor de Alumnos. En esta ventana se hace la edición de los datos de los
alumnos. También permite la corrección individual de notas.

Editor de Alumnos.
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Editar alumnos
Si desea editar los datos de un alumno, haga clic sobre el nombre del alumno y luego haga
clic en el botón Editar Alumno. Realice los cambios necesarios en el Editor de Alumnos.
Para almacenar los cambios haga clic en el botón Guardar Cambios.
Notas
La edición de alumnos provoca que sus notas se redefinan como cero
(0.0). Una vez que edite un usuario, debe volver a calificar al alumno
editado.

Creación de alumnos
Técnicamente, la creación de alumnos consiste en la edición de un alumno que no tiene
datos registrados. Sólo necesita elegir un renglón desocupado (sus datos están llenos de
guiones) e ingrese los datos del nuevo alumno. Para almacenar los cambios haga clic en el
botón Guardar Cambios.
Notas
El valor inicial de las notas de un alumno es cero (0.0).

Eliminación de alumnos
La eliminación de alumnos consiste en la edición de un alumno para que sus datos
registrados queden en blanco. Realice el proceso de edición del alumno que desea eliminar
de la lista, y en el Editor de Alumnos haga clic en el botón Eliminar alumno. Cuando se
revise el Listado de Alumnos, el renglón del alumno aparecerá en blanco.
Notas
La creación y eliminación de alumnos son procesos que garantizan que
siempre existan cuarenta (40) registros disponibles para su
procesamiento dentro del LVET.
La eliminación de alumnos es irreversible.

Exportación de datos de alumnos
La exportación de los datos de los alumnos le permite hacer una copia de seguridad de los
registros actuales del sistema. Haga clic en el botón Exportar Datos, en el cuadro de diálogo
seleccione la carpeta y el nombre que tendrá el archivo y haga clic en el botón Guardar. Los
datos serán almacenados como un archivo *.xlsx.
Notas
Antes de exportar los datos, el usuario podrá requerir ordenar los datos
MANUAL TÉCNICO
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(por ejemplo, ordenar los alumnos por orden alfabético). Para realizar
este proceso, haga clic sobre el encabezado de la columna antes de
realizar la exportación.
Inicialmente, la lista de alumnos siempre se ordenará en orden
ascendente de su ID.
El ordenamiento de las tablas se puede realizar tanto de forma
ascendente como descendente. Esto se puede verificar haciendo clic
repetida y lentamente sobre los encabezados de las columnas.

Importación de datos de alumnos
Los archivos exportados pueden importar al sistema, también funciona para archivos de
Excel que estén distribuidos de la misma manera de un archivo exportado.
Estructura de un archivo exportado de alumnos.
A
1 CodigoUNAL

B

C

D

E

F

G

H

Nombres

Apellidos

Email

Grupo

Muestra Asignada

Semestre

Nota Obtenida

2
3

Haga clic en el botón Importar Datos del Listado de Alumnos, cuando aparezca el cuadro de
diálogo de confirmación del proceso haga clic en Si. De esa manera, los nuevos registros
quedarán en el sistema. Debe tener en cuenta que los datos de los alumnos que se
encontraban en el sistema se perderán, por lo que es importante realizar una copia de
seguridad de esos datos antes de importar los nuevos.
Notas
El editor de alumnos del LVET sólo procesará los primeros cuarenta (40)
renglones.
Recuerde que los datos importados desde una hoja de cálculo deben tener
el mismo orden de columnas de un archivo exportado.
Los campos en blanco se procesarán como cadenas de texto vacías.
Tenga en cuenta que las notas se deben escribir con punto (.) y no con
coma (,).
Se sugiere hacer backups de los datos de los alumnos con regularidad.
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Grupos
Pasos para asignar probetas
El primer paso que el Docente debe realizar es importar al sistema la lista de los alumnos. La
descripción de este proceso se muestra en el capítulo Alumnos de este mismo manual.
Luego, deberá conformar los grupos de alumnos. El Listado de Grupos es el módulo que
gestiona a los alumnos para que conformen grupos. En el menú principal haga clic en el
botón Listado de Grupos. Aparecerán las listas de cada uno de los grupos indicando cuáles
alumnos están en cada uno de los grupos.

Listado de Grupos.
Los alumnos sin grupo se pueden asignar a los grupos haciendo clic en el botón Asignar
grupo a los sin grupo. Procure mantener esta lista en blanco. El LVET puede manejar desde
cuatro (4) hasta ocho (8) grupos, eso dependerá del número máximo de alumnos que puede
tener cada uno de los grupos (por ejemplo, si el número máximo de estudiantes por grupo es
de ocho (8), se podrán conformar cinco (5) grupos). Luego, asigne una probeta al grupo
haciendo clic en el botón Asignar.
Los Docentes también pueden realizar un sorteo automático de los grupos, sólo debe hacer
clic en el botón Sorteo Automático de Grupos. De esa manera, dependiendo del número
máximo de alumnos por grupo, se van a acomodar en los grupos de forma aleatoria.
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Pantalla de asignación de probetas.
Notas
No es necesario que el usuario tenga instalada la probeta en su
computador, el Módulo Docente toma los datos de cualquier probeta y los
almacena en el archivo de probeta asignado.

Asignación de probetas
Encima de las listas de los grupos encontrará el botón Asignación. Haga clic en él, elija la
Probeta en la lista desplegable Probeta asignada, y elija el Cuestionario (puede usar el
paquete de preguntas predeterminadas haciendo clic en el botón Cuestionario Estándar o
seleccionar un archivo de cuestionarios de su creación) y finalmente haga clic en el botón
Asignar Probeta.
El sistema le pedirá, a través de un cuadro de diálogo, si desea iniciar el proceso de
asignación. Confirme su decisión haciendo clic en Si.

Cuadro de diálogo de confirmación de Asignación de Probetas.
El proceso tomará unos cuantos segundos. Aparecerá un cuadro de diálogo indicando que el
proceso se ha completado. Haga clic en Aceptar para terminar el proceso.
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Cuadro de diálogo de notificación de Asignación de Probetas.
Los archivos asignados a los grupos los podrá encontrar con el formato GRUPO_N.Varilla
(donde N es el número del grupo) en la carpeta Asignación Grupos. Esta carpeta está
dentro de la misma carpeta que contiene el Laboratorio Virtual: LVET.
Notas
Se aconseja el uso de alguna de las muchas aplicaciones que sincronizan
copias de archivos para compartir la carpeta y agilizar la distribución
de Probetas a los grupos.

Cambio de grupo individual
Para cambiar el grupo de un alumno, deberá editarlo de forma individual desde el Editor de
Alumnos.

Calificación
Para calificar un grupo es necesario recibir el archivo de la Probeta que han procesado el
grupo, y colocarlo en la carpeta Resultados Grupos.
Notas
Copie los archivos a la carpeta Resultados Grupos con el LVET y el
Módulo docentes cerrados.

Encima de las listas de cada grupo encontrará el botón Calificar. Allí podrá obtener el
resumen de los errores cometidos por el grupo de alumnos y una calificación predeterminada
que depende de las actividades realizadas por los usuarios. Se debe recordar que el Docente
deberá ingresar las notas del video y del informe.
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Calificación de grupo.
Notas
Cuando la letra de la casilla de nota total cambia a color azul, indica que
se ha hecho un cambio que no ha sido guardado.

Si requiere cambiar la calificación del grupo puede hacerlo de forma manual desde este
módulo. Si se necesita otorgar una calificación diferente a un solo alumno del grupo, use el
editor de alumnos. Para realizar la calificación final haga clic en el botón Guardar Cambios.
La calificación emitida por el Módulo Docente es el promedio de las notas del uso del LVET y
la calificación del cuestionario. El Docente puede modificar esas notas, sólo requiere escribir
en las casillas de notas el valor que desee antes de hacer clic en el botón Guardar
Cambios.

Ver el video de los alumnos
Haga clic sobre el link del video que los alumnos han subido a la red. Para poder realizar
esta acción, deberá contar con una conexión a Internet.

Construcción de la planilla de notas
Use la exportación de datos del módulo de alumnos para llevar los datos a un archivo de
Microsoft ® Excel ®.
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Solución de fallas
Existen algunas fallas que se pueden presentar en el uso del LVMI.

Error Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 no está registrado en el
equipo local.
Este problema se puede solucionar Instalando el Componente redistribuible del motor de
base de datos de Microsoft Access 2010. Ingrese al vínculo https://www.microsoft.com/esco/download/details.aspx?id=13255. Siga las instrucciones para descargar el programa
AccessDatabaseEngine_X64.
Una vez que lo haga descargado, abra el programa AccessDatabaseEngine_X64. exe y siga
las instrucciones. De llegar a ser necesario, reinicie el computador.
Este proceso debe realizarse con el Laboratorio Virtual cerrado.

Error InvalidArgument=El valor de ‘0’ no es válido para
index
Este error es ocasionado por el borrado accidental de una base de datos (como por ejemplo, la
de los usuarios). Para solucionar el problema, borre la carpeta LVMI y vuelva a instalarlo en su
computador.
Notas
En la medida de lo posible, haga copias de seguridad de los archivos de la
carpeta usuarios y de las máquinas creadas.
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