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Introducción



¿Por qué y para qué un laboratorio 
virtual en ingeniería?

- Apoyar el ejercicio docente

- Mejorar la captación de 
conceptos en estudiantes

- Altos costos de montajes  
experimentales 
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¿Por qué y para qué un laboratorio 
virtual en ingeniería?

- Apoyar el ejercicio docente

- Mejorar la captación de 
conceptos en estudiantes

- Altos costos de montajes  
experimentales 

Facilitar la 
enseñanza y 
comprensión de 
temas básicos de 
la ingeniería a 
bajo costo 
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¿Por qué un laboratorio virtual en 
ingeniería sísmica?

- Dificultad para explicar algunos 
temas abstractos

- Problemas con la interpretación de 
los conceptos
(Dinámica estructural, Ingeniería sísmica, 
Diseño sismorresistente, Estática, 
Resistencia de materiales, Análisis de 
estructuras, Mecánica de suelos, Ingeniería 
de cimentaciones)

- Montaje de una estructura a escala 
real ?????
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Virtual Frog Dissection (1997)
Primer laboratorio virtual. Se 
desarrolló en Costa Rica.

Smart Structures Technology
Laboratory (Spencer, 2003)
Laboratorio virtual para entender 
conceptos de dinámica y control 
estructural. 

Tomado de:
http://www.mhhe.com/biosci/genbio/virtual_labs/BL_16/BL_16.html

Tomado de:
http://sstl.cee.illinois.edu/
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Laboratorio Remoto de Estructuras, Ingeniería 
Sísmica, y Dinámica Estructural, Univalle (2005)

Módulo Marco universal
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Laboratorio Remoto de Estructuras, Ingeniería 
Sísmica, y Dinámica Estructural, Univalle (2005)

Módulo Banco de estabilidad
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Laboratorio Remoto de Estructuras, Ingeniería 
Sísmica, y Dinámica Estructural, Univalle (2005)

Módulo Simulador sísmico
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Laboratorio Remoto de Estructuras, Ingeniería 
Sísmica, y Dinámica Estructural, Univalle (2005)

Módulo Simulador sísmico
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Plataforma Remota de Apoyo a la Educación en 
Dinámica Estructural, Univalle (2008)Introducción
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Plataforma Remota de Apoyo a la Educación en 
Dinámica Estructural, Univalle (2008)

Programa ESIDE
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Objetivo General

Desarrollar e implementar un laboratorio virtual 
para ilustrar conceptos de la Ingeniería sísmica 
de manera didáctica a través de RENATA
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Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar los módulos de: Ingeniería geotécnica, 
Dinámica estructural, Análisis de estructuras

- Construir la plataforma cliente-servidor que soporte los 
diferentes módulos del laboratorio

- Orientar el diseño de los módulos al apoyo en docencia de las 
diferentes materias

- Evaluar la efectividad y el impacto del laboratorio virtual en los 
estudiantes de ingeniería de la Universidad del Valle así como 
las destrezas adquirida para el manejo de las TICs
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El proyecto se divide en 5 fases:

1. Fase de diagnóstico

2. Fase de diseño y programación de los módulos

3. Fase de diseño y construcción de la página WEB

4. Fase de pruebas, evaluación y verificación

5. Fase de documentación y socialización
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Página del laboratorio virtual
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Módulo de Análisis Estructural
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Módulo de Geotecnia
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suelo-estructura



Módulo de Geotecnia
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Módulo de Dinámica estructural
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Módulo de Dinámica estructural
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Encuestas 
estudiantes

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
CURSO:
FECHA:
Encuesta sobre la percepción del estudiante, la metodología y las ayudas didácticas 
utilizadas en el curso. La encuesta tiene un rango de 1 a 5.  Donde:                                      
1. Muy bajo, Nada fácil, Nada clara, etc.                                           
5. Excelente, Extremadamente fácil, Perfectamente clara, etc.

PREGUNTAS 1 2 3 4 5

1. Qué tan fácil es visualizar e interpretar los 
conceptos teóricos de la materia con la metodología 
actual?
2. Qué tan fácil es la comprensión del componente 
matemático relacionado con la materia?
3. Qué tan fácil es la visualización e interpretación 
física de la respuesta dinámica con la metodología 
actual?
4. Qué tan clara es la presentación de los diferentes 
temas de clase para la apropiación de los conceptos 
relacionados con la materia?
5. Qué tan clara es la relación entre los conceptos 
presentados en el curso y los problemas de la vida 
real?
6. Evalúe su capacidad para resolver los problemas 
relacionados con la materia?
7. Qué tan suficiente es el material empleado en la 
materia (bibliografía, herramientas computacionales, 
internet, etc) para la comprensión de los conceptos?

8. Qué tan fácil es evaluar, con la formulación 
matemática vista en la materia, las diferentes 
respuestas debido a cambios en los parámetros de 
entrada? 
9. Qué tan manejables, intuitivas e interactivas son 
las herramientas computacionales relacionadas con 
el tema para facilitar la comprensión de los 
conceptos?
10. Qué tan útil considera que podría ser una nueva 
herramienta computacional para comprender los 
conceptos de la materia?

Encuesta antes de 
usar el programa 
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Ejemplo de Taller
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
CURSO:
FECHA:
Encuesta sobre la percepción del estudiante después de conocer la herramienta 
computacional como ayuda metodológica del curso. La encuesta tiene un rango de 1 a 
5.  Donde:                                                      
1. Muy bajo, Nada fácil, Nada clara, etc.                                           
5. Excelente, Extremadamente fácil, Perfectamente clara, etc.

PREGUNTAS 1 2 3 4 5

1. Con la herramienta computacional, qué tan fácil 
es visualizar e interpretar los conceptos teóricos de 
la materia?
2. Con la herramienta computacional,  qué tan fácil 
es la comprensión del componente matemático 
relacionado con la materia?
3. Con la herramienta computacional, qué tan fácil 
es la visualización e interpretación física de la 
respuesta dinámica en comparación con la 
metodología actual?
4. Con la herramienta computacional, qué tan clara 
es la presentación de los diferentes temas de clase 
para la apropiación de los conceptos relacionados 
con la materia?
5. Con la herramienta computacional, qué tan clara 
es la relación entre los conceptos presentados en el 
curso y los problemas de la vida real?
6. Con la herramienta computacional, evalúe su 
capacidad para resolver los problemas relacionados 
con la materia?
7.  Qué tan suficiente es la herramienta 
computacional como complemento al material 
disponible en el curso?
8. Con la herramienta computacional, qué tan fácil 
es evaluar las diferentes respuestas debido a 
cambios en los parámetros de entrada? 
9. Qué tan manejable, intuitiva e interactiva es la 
herramienta computacional comparada con las que 
usted conocía?
10.  Qué tan útil fue la herramienta computacional 
para comprender los conceptos de la materia?

Encuesta después
de usar el programa 

Encuestas 
estudiantes
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Encuestas profesores

Encuestas antes y después de usar el programa 

ENCUESTA PARA PROFESORES
NOMBRE DEL PROFESOR:
CURSO: FECHA:

Encuesta sobre la percepción del estudiante, la metodología y las ayudas didácticas utilizadas en el 
curso. La encuesta tiene un rango de 1 a 5.  Donde:             
1. Muy bajo, Nada fácil, Nada clara, etc.                                           
5. Excelente, Extremadamente fácil, Perfectamente clara, etc.

PREGUNTAS 1 2 3 4 5
1. Qué tan fácil es explicar los conceptos teóricos de la 
materia con la metodología actual?

2. Qué tan fácil es la comprensión por parte del estudiante 
del componente matemático relacionado con la materia?

3. Qué tan fácil es la visualización e interpretación física de 
la respuesta dinámica con la metodología actual por parte 
de los estudiantes?

4. Qué tan clara es la apropiación de los conceptos 
relacionados con la materia por parte de los estudiantes?

5. Qué tan clara es la relación entre los conceptos 
presentados en el curso y los problemas de la vida real?

6. Evalúe la percepción de la capacidad de los estudiantes 
para resolver los problemas relacionados con la materia?

7. Qué tan suficiente es el material empleado en la materia 
(bibliografía, herramientas computacionales, internet, etc) 
para la comprensión de los conceptos?

8. Qué tan fácil es realizar en la clase la variación de 
algunos parámetros estructurales para ver su incidencia en 
la respuesta dinámica? 

9. Qué tan manejables, intuitivas e interactivas son las 
herramientas computacionales relacionadas con el tema 
para facilitar la comprensión de los conceptos?
10. Qué tan útil considera que podría ser una nueva 
herramienta computacional para comprender los conceptos 
de la materia?

ENCUESTA PARA PROFESORES
NOMBRE DEL PROFESOR:
CURSO: FECHA:
Encuesta sobre la percepción del estudiante, la metodología y las ayudas didácticas utilizadas en el 
curso. La encuesta tiene un rango de 1 a 5.  Donde:             
1. Muy bajo, Nada fácil, Nada clara, etc.                                           
5. Excelente, Extremadamente fácil, Perfectamente clara, etc.

PREGUNTAS 1 2 3 4 5
1. Con la herramienta computacional, qué tan fácil es 
explicar los conceptos teóricos de la materia ?

2. Con la herramienta computacional, qué tan fácil es la 
comprensión por parte del estudiante del componente 
matemático relacionado con la materia?

3. Con la herramienta computacional, que tan fácil es la 
visualización e interpretación física de la respuesta 
dinámica en comparación con la metodología actual para el 
estudiante?
4. Con la herramienta computacional, qué tan clara es la 
apropiación de los conceptos relacionados con la materia 
por parte de los estudiantes?

5. Con la herramienta computacional, que tan claro es 
mostrar la relación entre los conceptos presentados en el 
curso y los problemas de la vida real?

6. Con la herramienta computacional, evalúe la percepción 
de capacidad de los estudiantes para resolver los 
problemas relacionados con la materia?

7. Qué tan suficiente es la herramienta computacional como 
complemento al material disponible de la curso?

8. Con la herramienta computacional, que tan fácil es 
realizar en la clase la variación de algunos parámetros 
estructurales para ver su incidencia en la respuesta 
dinámica? 

9. Qué tan manejable, intuitiva e interactiva es la 
herramienta computacional comparada con la que usted 
conocía?
10. Qué tan útil fue la herramienta computacional para 
transmitir los conceptos de la materia?
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