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RESUMEN 

     Esta investigación está enfocada en la recolección e implementación de información necesaria 

sobre el modelo de utilidad del EQUIPO FRACKING BRIDGE de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Villavicencio, para realizar el proceso de documentación, digitalización de 

planos y una ficha técnica del equipo y en medida de lo posible generar un proceso de patentado 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la ciudad de Villavicencio. 

     Para poder realizar el proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio se 

establecieron cinco fases de investigación las cuales son fundamentales para la ejecución de este 

proyecto, la primera fase consiste en realizar una búsqueda detallada acerca de la información 

que se obtiene del modelo de utilidad del equipo Fracking Bridge que se encuentra en las 

instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio para luego empezar 

una búsqueda más detallada sobre cada elemento que comprende este equipo. La segunda fase 

comprende la visita a la Superintendencia de Industria y Comercio para informarnos sobre la 

documentación que se requiere para el debido proceso de patentado. La tercera fase consiste en 

realizar la digitalización de planos del equipo de falla de puentes Fracking Bridge. En la cuarta 

fase de realiza la ficha técnica detallada del equipo en investigación, para posteriormente en la 

quinta y última fase se solicitara el formato y asesoría  por la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC). 

 

  



ABSTRACT 

     This research is focused on the collection and implementation of necessary information about 

the utility model of the Fracking Bridge team of the Cooperativa de Colombia University 

Villavicencio, to carry out the documentation process, digitalization of plans and a technical 

sheet of the equipment and to measure It is possible to generate a patented process before the 

Superintendence of Industry and Commerce (SIC) in the city of Villavicencio. 

     In order to carry out the process before the Superintendence of Industry and Commerce, five 

research phases were established, which are fundamental for the execution of this project. The 

first phase consists in carrying out a detailed search about the information obtained from the 

utility model of the project. Fracking Bridge team that is located in the facilities of the 

Cooperativa de Colombia University Villavicencio and then start a more detailed search on each 

element that includes this equipment. The second phase includes the visit to the Superintendence 

of Industry and Commerce to inform us about the documentation required for the due process of 

patented. The third phase consists in carrying out the digitalization of the Fracking Bridge fault 

failure equipment plans. In the fourth phase of the detailed technical sheet of the team under 

investigation, for later in the fifth and final phase the format and advice will be requested by the 

Superintendence of Industry and Commerce (SIC) 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

     Son diversos los casos de colapsos y fallas de puentes vehiculares y peatonales en Colombia, 

se han venido evidenciando múltiples falencias debido una mala elaboración del diseño y puesta 

en marcha de construcción de un puente, estas falencias causan un gran impacto social, 

económico, ambiental y político. 

     Al estudiar las características y comportamientos de un puente el tema que se convierte 

analítico y especifico, debido a la rigurosidad que exige diseñar un puente, es por eso que se 

basan en conocimientos de física, matemáticas, resistencia de materiales, estática y hormigón, 

aplicando varias leyes de equilibrio para poder determinar un balance entre la carga y la 

resistencia de la estructura.  

     La Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio en apoyo a los estudiantes del 

área de ingeniería civil han inventado un equipo llamado FRACKING BRIDGE  cuya utilización 

permite  fallar puentes a pequeña escala en madera de balso permitiendo observar y estudiar los 

comportamientos de las estructuras cuando se ejerce una fuerza puntual hasta llegar al módulo de 

ruptura, generando un análisis detallado y como finalidad  evitar que se repitan eventos 

inesperados que generen pérdida de vidas humanas, En la ciudad de Villavicencio no existe un 

equipo similar que permita realizar un estudio detallado sobre el comportamiento de este tipo de 

estructuras, lo cual dejaría a la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio como 

pionera en obtener un equipo que satisface y complementa el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 



1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo General 

 

     Elaborar la documentación, planos mediante el software y ficha técnica pertinente del equipo 

para fallado de puentes a escala en madera de balsa “FRACKING BRIDGE” de la Universidad 

Cooperativa de Colombia facultad de ingeniería civil sede Villavicencio. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Analizar detalladamente el estado en que se encuentra el equipo FRACKING BRIDGE 

de la Universidad Cooperativa de Colombia facultad de ingeniería civil sede 

Villavicencio. 

 Realizar visitas a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 

para recibir asesorías sobre la patente del modelo de utilidad del equipo Fracking Bridge 

el cual se encuentra en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

 Efectuar la documentación requerida dentro de los parámetros por la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) para ejecutar el proceso de patentado del equipo Fracking 

Bridge de la Universidad Cooperativa de Colombia facultad de ingeniería civil sede 

Villavicencio. 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

     Día tras día en la construcción de puentes en el país, se presentan falencias debido a la falta de 

un buen diseño estructural que cumpla con los requisitos necesarios, en los últimos años se han 

evidenciado casos: como el puente CHIRAJARA (localizado en el departamento de 

Cundinamarca), el cual presento una falla en el diseño sido la razón de la caída de la estructura. 

Sin embargo, se encuentra que en la construcción del viaducto del Chirajara existieron otras 

fallas graves por parte de los constructores. En primer lugar, la investigación expuso que la 

cimentación del puente (es decir, la parte de la estructura que daba estabilidad al viaducto) tuvo 

cinco anomalías abiertas que se reconocieron como críticas. Entre las anomalías que más 

resaltan, se encuentra que los anclajes que sostenían la cimentación no fueron construidos en su 

totalidad, mientras que otros se construyeron con faltantes que brindarían más seguridad para la 

estructura de haberse logrado poner en funcionamiento. 

     El HISGAURA (localizado en el departamento de Santander) en el cual se evidencian fallas 

en la estructuración, diseños y asuntos de la fase de construcción en él, al problema de las 

deformaciones del tablero se le suma una serie de fisuras en los pilotes. Después de conocer el 

alto grado de agrietamiento del tablero del puente en su parte inferior, se considera urgente 

interrumpir la tarea que se adelanta en la actualidad, la solución que brindan consistente en la 

colocación de faldones laterales o imposta metálica para el ocultamiento de las deformaciones de 

los bordes laterales del tablero. El Puente Colgante sobre la calle 106 en Bogotá, el cual estaba 

en las pruebas finales de carga y hubo fallas de sobretensión en el puente peatonal en el 

momento que se estaba realizando la prueba de carga, fue la razón por la cual se cree que se 

presentó su colapso; el Puente Guayepo en el departamento del Cesar, cayó sobre el Río cuando 

dos vehículos de carga cruzaban de un lado a otro. Los vehículos, dos doble troques cargados 



con material, cayeron a la orilla del río y sus conductores lograron salir sin heridas de 

consideración las posibles fallas según estudios el colapso de este puente fue acerca de los 

estudios de materiales y fallas de diseño estructural. El colapso del Puente Charte en el 

departamento de Casanare, entre Yopal y Aguazul, lo cual dejó incomunicado al norte con el sur 

del departamento. La gravedad de la situación ameritó visita presidencial al sitio y la promesa de 

solucionar de manera rápida el problema.; entre otras catástrofes ocurridas generando 

afectaciones sociales, económicas y ambientales. Esta estructura ha fallado por la falta de un 

buen diseño estructural, falta de un adecuado mantenimiento a la estructura además de presentar 

un paso vehicular de carga excesiva, causando un desprestigio a la ética profesional y poca 

credibilidad para realizar un proyecto de obra civil. 

     En la Universidad Cooperativa de Colombia el programa de ingeniería civil sede 

Villavicencio y de la mano con el centro de investigación por varios años ha realizado concursos 

de estructuras de los puentes elaborados en balso, con unos estándares definidos donde pueden 

ser partícipes cualquier estudiante que desee y cuente con los conocimientos previos acerca de la 

estática resistencia de materiales y física, por dicha razón fue construido el FRACKING 

BRIDGE; fue diseñado como un equipo de sistema mecánico que  permite observar el 

comportamiento y la reacción de una simulación de carga en una estructura obteniendo datos 

más exactos a menor escala. 

     Este trabajo fue realizado y sustentado como proyecto de grado, partiendo de dicha 

información y del equipo que se encuentra en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de 

Colombia se plantea para poder  proceder a la realización de una ficha técnica, planos y los 

documentos calificados y avalados que cumplan con todos los requisitos solicitados por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, de este modo poder ser pioneros en la Universidad 



Cooperativa de Colombia programa de ingeniería civil con un equipo que cumpla con los 

estándares de calidad elaborada por los estudiantes. 

     De acuerdo a lo expuesto, podemos decir, que es necesario tener al día toda la documentación 

para poder presentarlo y avalarlo ante cualquier entidad y que se tome este ejemplo como 

modelo a seguir teniendo claro que todo fue un proyecto que empezó desde cero y se formuló a 

través de de una idea en un salón de clase. 

  



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país donde la infraestructura en todos los departamentos y municipios de las vías 

y los puentes está deteriorada y en el peor de los casos no se cuenta con vías que facilite la 

intercomunicación desde un lugar a otro. Esto atrasa la economía de un país porque para que 

haya progreso tienen que existir escuelas, centros de salud entre otros que deben de contar con 

buena infraestructura y fácil acceso, por ende, La Universidad Cooperativa de Colombia facultad 

de ingeniería civil sede Villavicencio cuenta con grandes estándares de calidad, la han llevado a 

posesionarse como una de las mejores universidades a nivel nacional. En este momento cuenta 

con un modelo de utilidad del equipo Fracking Bridge que fue desarrollado por los estudiantes: 

Cristian Alexander Molina Palacios, Fabián camilo Sastoque Ortiz y Mario Alexander Requiniva 

Contreras como propuesta de trabajo de grado, Los estudiantes necesitan adquirir mayor 

conocimiento sobre las estructuras de los puentes y su diseño, para ello se requiere contar con un 

equipo didáctico que permita  analizar y comprender su funcionamiento. Viendo la necesidad de 

poder ir avanzando e innovando en la ingeniería civil, y a su vez construir e implementar un 

equipo funcional que simulara un trabajo de campo y volver las clases más teórico prácticas, 

Debido a estos inconvenientes hemos visto la viabilidad de poder hacer el estudio técnico y 

documental que sea requerido para poder soportar lo requerido. Permitiendo complementar los 

programas establecidos dentro del plan de estudio académico, sin embargo este aun no cumple 

con la documentación y soportes técnicos necesarios que demuestren su correcta funcionalidad y 

cumpliendo que debe tener un proyecto de tal magnitud. 

  



4. MARCO TEÓRICO   

Falla en puentes con vigas de alma llena 

Deflexión en un puente de vigas, se observó claramente el sistema de transmisión de carga a los 

apoyos.  

Puente de viga cajón.  

Note que se reduce la sección antes de llegar a los apoyos, por lo tanto, la resistencia a cortante 

en ese punto es mínima. 

Falla por flexión en puente con vigas de sección constante hasta los apoyos.  

Las vigas se reforzaron con hilo de zapatero adherido con pega en su extremo interior. Debido a 

la presencia de la pega, la falla fue dúctil, es decir, se presentaron grandes deformaciones antes 

de presentar rotura. 

Falla por flexión.  

Rotura de las vigas en su parte inferior, en la zona de aplicación de la carga. La carpeta de 

rodadura ayudó a la zona a compresión. 

Fallas en los puentes con cerchas 

La falla más común en vigas en cercha se presenta por las conexiones en los nudos. Si las 

conexiones trabajan adecuadamente, entonces la falla se puede presentar por rotura de los 

elementos a tracción y pandeo en los elementos a compresión. 

Sistema estructural de cercha inferior 

La carga es recibida por el tablero apuntalado en las diagonales. 



Sistema mal estructurado 

La cercha superior no alcanza a trabajar por el pandeo del elemento a compresión. La cercha 

inferior compromete el tablero a compresión. 

Falla en las conexiones 

Los elementos no alcanzan a desarrollar su resistencia máxima. 

Falla por falta de elementos transversales que transmitan la carga a las cerchas.  

No se construye un sistema estructural adecuado en el que se logre un trabajo de conjunto. 

Fallas en los puentes de arco 

Arco con tablero suspendido. Sistema bien estructurado. Se cuenta con dos elementos 

horizontales que trabajan como tirantes para mantener la forma del arco. Se dispuso de vigas 

transversales en el punto de aplicación de la carga para transmitir la carga a los elementos 

estructurales. Los cables están orientados al punto de aplicación de la carga. 

Falla de puentes atirantados 

Como sistema estructural completo, los puentes atirantados pueden fallar por: inestabilidad 

general causada por rotación del pilón en su base; por poca resistencia del pilón, ya sea a flexión, 

compresión o cortante o por falla del tablero a compresión, ya sea por aplastamiento o por 

pandeo de los elementos. Otras fallas locales pueden presentarse por rompimiento de los tirantes, 

punzonamiento y cortante en los puntos de anclaje de los tirantes en el tablero y en el pilón; o 

por falla local del tablero por flexión o cortante. 

Fallas en los puentes suspendidos 



De igual manera que en los puentes atirantados, plantear este sistema estructural en el concurso 

de puentes requiere el uso de un tirante inferior. Los modelos construidos con sistema de puente 

colgante sin tirante de compensación fallan por rotación del pilón hacia el centro haciendo que el 

tablero trabaje como viga simple. Para sistemas con tirante de compensación, la falla se presenta 

por deflexión excesiva, mal funcionamiento del tirante y compresión del tablero por reacción del 

tirante inferior, entre otros. 

 

 Antecedentes 

 

     Se entiende por sistema estructural el ensamble de elementos para formar un cuerpo único y 

cuyo objetivo es dar soporte a una obra civil. El tipo de elementos ensamblados y la forma como 

se ensamblan definen el comportamiento final de una estructura. En los puentes generalmente se 

distinguen dos sistemas estructurales principales: la superestructura y la subestructura. La 

superestructura está constituida por un tablero que recibe directamente la carga y por un sistema 

de transmisión de ésta a la subestructura, la cual se encarga de llevarla al suelo. Escuela de 

Ingeniería de Antioquia 11 Los puentes se clasifican, de acuerdo con el sistema estructural en: 

puentes de vigas longitudinales, puentes de arco, puentes colgantes o suspendidos, puentes 

atirantados y puentes en voladizo. Cualquiera que sea el sistema estructural seleccionado, 

siempre se debe pensar en el recorrido de la carga impuesta desde su punto de aplicación hasta la 

fundación o cimentación 

 

 



 Tipos de puentes 

 

 Puentes de vigas 

      Las vigas son elementos que trabajan a flexión y a cortante o cizalladura cuando se someten a 

cargas perpendiculares a su plano. En los puentes construidos con vigas el flujo de carga pasa del 

tablero a unas vigas secundarias transversales y de éstas a las vigas longitudinales principales, 

que se apoyan en los estribos o pórticos. Los puentes de vigas constituyen una solución 

económica para salvar luces pequeñas, hasta 30 ó 40 m; para luces más grandes, se recomienda 

usar los otros sistemas estructurales que, como se verá, comprometen más la cimentación y el 

suelo. 

Entramado de vigas transversales y longitudinales en un puente de vigas 

 

 

 Puentes de arco  

     El sistema estructural principal está constituido por dos arcos laterales o por un arco central 

inferior. De acuerdo con la posición de la vía se clasifica en puente de vía superior y puente de 

vía inferior. En el puente de vía superior la transmisión de la carga al arco puede ser por medio 

de puntales, columnas o muros; y en el puente de vía inferior, por medio de tirantes verticales. El 

Ilustración 1.  Fuente. Revista Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

Medellín (Colombia). (Febrero 2004). 

 



arco como elemento estructural trabaja netamente a compresión. Las reacciones en sus apoyos, 

además de soportar la carga vertical aplicada, deben ejercer fuerzas horizontales para ayudar al 

arco a mantener su forma curva. Si los soportes no pueden brindar esta reacción, se puede 

recurrir a un elemento inferior complementario que actuaría como tirante (tracción). 

     Las fallas más comunes en estos puentes son por pandeo a compresión en el arco o por 

deslizamiento en sus soportes, lo que ocasiona la rotura del arco. Para evitar la falla por pandeo 

se puede contar con elementos arriostrados. 

Sistema De Puentes De Arco 

  

 

 

 Puente atirantado 

     El sistema estructural de este tipo de puentes consta de un tablero que trabaja a flexo- 

compresión, unos tirantes que soportan el tablero y transmiten la carga a un pilón, y un pilón que 

lleva las cargas hasta la fundación.  Los puentes atirantados pueden fallar por: inestabilidad 

general causada por rotación del pilón en su base; por poca resistencia del pilón, ya sea a flexión, 

compresión o cortante o por falla del tablero a compresión, ya sea por aplastamiento o por 

Ilustración 2. Fuente. Revista Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, Medellín (Colombia). (Febrero 2004). 

 

 



pandeo de los elementos. Otras fallas locales pueden presentarse por rompimiento de los tirantes, 

punzonamiento y cortante en los puntos de anclaje de los tirantes en el tablero y en el pilón; o 

por falla local del tablero por flexión o cortante. 

Flujo De Cargas En El Sistema De Puentes Atirantados 

 

 

 Puentes suspendidos 

     En este sistema, el tablero se cuelga de dos cables laterales que atraviesan toda la luz 

suspendidos de dos columnas o pilones principales. A diferencia del puente atirantado, en este 

tipo de estructura, el tablero no se somete a ninguna fuerza adicional a la carga de servicio. Para 

compensar las fuerzas horizontales generadas por el cable en los pilones y evitar grandes 

esfuerzos de flexión, se disponen anclajes externos. Los puentes colgantes o suspendidos son una 

buena solución estructural para salvar grandes luces. 

 

 

 

Ilustración 3. Fuente. Revista Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín 

(Colombia). (Febrero 2004). 

 



Flujo De Cargas En El Sistema De Puente Suspendido 

 

 

 

 OTRAS FORMAS GENERALES DE FALLA 

     Los puentes construidos con guadua presentan especialmente una gran capacidad de 

deformación sin mostrar falla aparente de sus materiales; este fenómeno en estructuras se llama 

ductilidad. En estos puentes la falla estaba determinada por deflexión excesiva. Otros puentes 

dúctiles fueron aquellos que utilizaron cuerdas en sus conexiones. Las cuerdas no restringen del 

todo el movimiento de un elemento con respecto al otro, lo que hace que el puente falle por 

deformación. 

“DUQUE, MARÍA DEL PILAR”. 

  

Ilustración 4. Fuente. Revista Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín 

(Colombia). (Febrero 2004). 

 



5. MARCO CONCEPTUAL 

Puente 

     Los puentes son estructuras que los seres humanos han ido construyendo a lo largo de los 

tiempos para superar las diferentes barreras naturales con las que se han encontrado y poder 

transportar así sus mercancías, permitir la circulación de las gentes y trasladar sustancias de un 

sitio a otro. 

    Dependiendo el uso que se les dé, algunos de ellos reciben nombres particulares, como 

acueductos, cuando se emplean para la conducción del agua, viaductos, si soportan el paso de 

carreteras y vías férreas, y pasarelas, están destinados exclusivamente a la circulación de 

personas. 

Carga estructural 

     Son las fuerzas externas aplicadas a los elementos resistentes,  o también su propio peso. Las 

cargas se expresan en unidades de peso, en unidades de peso por longitud o en unidades de peso 

por superficie unitaria, o sea, kg; kg/m y kg/m², según el Sistema Métrico Decimal. 

     Estas cargas son aplicadas a los diferentes elementos de las estructuras de las edificaciones, 

los que constituyen a su vez, un conjunto de miembros estructurales. Cada uno de estos 

miembros está constituido por un material con determinada forma volumétrica y sujeto a realizar 

uno o varios esfuerzos, cuando forman parte de la estructura. 

    Como los esfuerzos son consecuencias de las cargas, es necesario conocer o suponer las cargas 

a que va a estar sometido cada uno de esos miembros. 

Tipos de cargas 



     Las cargas, según su naturaleza pueden ser: estáticas, de repetición o cíclicas, y de impacto; 

según su disposición pueden ser distribuidas y concentradas. 

Fallas estructurales 

     El uso continuo de los puentes, los factores climáticos, los movimientos de asentamiento o 

sísmicos y la antigüedad de las estructuras, son algunas de las causas de las fallas en estas 

construcciones, las cuales requieren de un mantenimiento periódico y programado. 

Estructura 

     Elementos que cumplen la función de resistir las cargas. Para ello cumplen la condición de 

estabilidad y equilibrio. La primera condición se vincula con los movimientos de los edificios. 

Esto evita posibles derrumbes a causas de factores externos como el viento. La segunda 

condición, el equilibrio, garantiza también la inmovilidad, pero a su vez no permite que se altere 

la forma del edificio. 

Fuerza puntual 

     Se caracterizan por: su punto de aplicación (A) y el vector asociado a la misma (F), éste nos 

informa acerca de su intensidad (módulo del vector F), su dirección y su sentido. Las fuerzas 

puntuales que tienen el carácter de lo que se denomina vector fijo, se las puede representar 

mediante un par ordenado de ternas numéricas: 

Fuerza puntual ≡ {A, F} = {{Ax , Ay , Az} , {Fx , Fy , Fz}} 

Módulo de ruptura 

    Tensión máxima que un espécimen de prueba rectangular puede soportar en una prueba de 

flexión de 3 puntos hasta que se rompe, expresado en N/mm2 o MPa. 



     El Método de Prueba Estándar Internacional se describe en la  norma  ISO 5013; dimensiones 

del espécimen de prueba: 150 mm x 25 mm x 25 mm. 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

     Es responsable por la protección de datos personales, administra y promueve el Sistema de 

Propiedad Industrial y dirime las controversias que se presenten ante afectaciones de derechos 

particulares relacionados con la protección del consumidor, asuntos de competencia desleal y 

derechos de propiedad industrial.  

     Esto lo logra gracias al compromiso y competencia técnica de su talento humano, que 

articulados con recursos físicos, tecnológicos y financieros, contribuye al desarrollo de la 

actividad empresarial y a la protección de los derechos de los consumidores en Colombia. 

 

Ficha técnica 

     La ficha técnica es un tipo de documento en el que se coloca la descripción de un objeto, 

proceso, programa determinado, etc. De este modo una ficha técnica puede ser de una película o 

film, de un libro, de un automóvil, etc. El tipo de ficha técnica y la información que en ella se 

encuentre dependerá mucho de la finalidad de la misma. 

     Una ficha técnica, en líneas generales, contiene información resumida y de utilidad. Estas 

características pueden ser sobre variables rígidas o duras como datos, estadísticas, fechas, como 

también puede contener características blandas: descripción del objeto, color, comodidades, etc 



6.  METODOLOGÍA 

 FASE 1: RECOPILACIÓN DE DATOS ACERCA DEL EQUIPO FRACKING 

BRIGDE 

     Los integrantes del grupo realizaron desplazamientos a la biblioteca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio para buscar la información del equipo Fracking 

Bridge que se encuentra en las instalaciones siendo la base para poder trabajar en el proyecto. 

     Con la recopilación de la información, como primera medida se realizará un análisis detallado 

acerca de la funcionabilidad del equipo y sus características, facilitando la elaboración de una 

ficha técnica de todos los componentes del mismo, la cual a su vez permitirá digitalizar los 

respectivos planos; y como último paso teniendo la documentación detallada del equipo se 

solicitan los formularios requeridos y una asesoría por parte de la Superintendencia De Industria 

y Comercio. 

 FASE 2: VISITA A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

     El día 17 de mayo nos acercamos a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y 

Comercio ubicada en  #41 B- piso 2, Cra. 30, Villavicencio, Meta, Para asesorarnos del 

procedimiento referente a la documentación necesaria para solicitar un formato de patente, al 

momento de tener la información suministrada se empezó a diligenciar y solicitar la 

documentación requerida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

 

 

 

 



 FASE 3: DIGITALIZACIÓN EN CAD 

     Se empezaron a diseñar cada uno de los elementos que comprenden el equipo FREACKING 

BRIGDE para dejar registro con  las respectivas dimensiones características y ficha técnica , esta 

digitalización de los planos del equipo se realizara  mediante un software de diseño gráfico. 

 FASE 4: FICHA TECNICA DE COMPONENTES DEL EQUIPO 

     En primera media se realizó un procedimiento de documentación donde se solicita un permiso 

a la universidad para poder trasladar el equipo a una de la residencia de los integrantes del 

proyecto de grado la cual está ubicada en la diagonal 5 bis 20 a 42 en el barrio Vizcaya 6 en la 

ciudad de Villavicencio, posteriormente se procede a realizar el análisis de cada una de las partes 

que comprende el equipo dejar una evidencia fotográfica y proceder a realizar el desarme del 

equipo y poder investigar cada una de sus componentes para realizar la ficha técnica respectiva 

de cada uno de los elementos, al finalizar la investigación se procede a realizar el ensamble de la 

máquina nuevamente para ser entregada a la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio. 

 FASE 5: SOLICITUD DE FORMATO EXPEDIDO POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

     El día 10 de junio de 2019 los integrantes del grupo asistieron a una asesoría por parte de  la 

Superintendencia de Industria y Comercio , la cual se basó en brindarnos la información 

requerida para poder realizar el proceso de patentado, como debe ser y de manera correcta ya que 

para solicitar una patente la Superintendencia de Industria y Comercio solicita los siguientes 

documentos: Formulario de Dirección de nuevas creaciones solicitud de patente – nacional y un 

Documento de descripción del equipo que complementa el formulario. 

 



7. FICHA TECNICA 

 INDICADOR SOLO PESO INDUSTRY-30 

 

 

 

DESCRIPCION 

     Indicador electrónico tipo solo peso. Diseñado para un trabajo pesado, construido totalmente 

en acero inoxidable con protección a humedad y polvo, cuenta con un display tipo lcd con luz de 

respaldo blanca, interface de comunicación a computador y operación con batería recargable. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Grupoiso ingeniería y soluciones de pesaje. BBG Industry 30. 

(Meta. 2019). Fuente.  http://grupoiso.co/index.php/productos/basculas-y-

balanzas/bbg-industry-30-detail#especificaciones-t%C3%A9cnicas. 

 



Características del indicador solo peso industry-30 

Máximo número de divisiones 15.000 

Número máximo de celdas de carga 4 de 350 ohm 

Unidades kg / oz 

Display 

2cm de altura LCD con luz de respaldo 

blanca 

Teclado Tipo pulsadores 

Temperatura de operación 0°C ~ 30°C 

Alimentación indicador 110VAC / 60Hz  

Carcasa Acero Inoxidable 

Batería 

Recargable con hasta 60 horas de 

autonomía 

Cable AC SI 

 

  

Tabla 1. Fuente.  http://grupoiso.co/index.php/productos/basculas-y-

balanzas/bbg-industry-30-detail#especificaciones-t%C3%A9cnicas. (Meta. 2019) 

 



 BATERIA WILLARD 40 AMP 12V 

 

 

 

DESCRIPCION 

    Fabricada para automóviles o carros livianos, taxis, camionetas, buses escolares, buses de 

pasajeros, camiones medianos, tracto mulas, tractores, plantas eléctricas de edificios, centros 

comerciales y plantas eléctricas en general  

Características de la Batería Willard 40 Amp. 12 voltios. 

Marca Willard 

Referencia NS40D-510PD 

Dimensiones Largo 205 mm, Ancho 135 mm, Alto 215 mm. 

Voltaje 12 

Capacidad De Reserva 60 minutos 

 

Ilustración 6. [Alfa llantas. Batería Willard Extrema NS40D-510PD]. (Meta.2019). Fuente. 

(https://www.alfallantas.com/tienda/baterias/willard/bateria-willard-extrema-ns40d-510pd/) 

 

 

Tabla 2. Fuente. https://www.alfallantas.com/tienda/baterias/willard/bateria-

willard-extrema-ns40d-510pd/ . (Meta. 2019) 

 

https://www.alfallantas.com/comprar/marcas/willard/


 PINTURA ELECTRO ESTATICA 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

      

     Pintura electrostática en polvo híbrida epoxy-poliéster que combina las propiedades de las 

pinturas epóxicas y poliéster. Producto ideal para ser aplicado sobre superficies de aluminio, 

magnesio, acero laminado en frío y acero galvanizado. Se puede utilizar en muebles metálicos, 

electrodomésticos, juguetes, equipos eléctricos y electrónicos, etc. 

 

 

 

Ilustración 7. [Wesco pinturas. Pinturas electrostáticas. (Quito – Ecuador 2019)]. 
(http://www.pinturaswesco.com/pintura-electrostatica/) 

 



 

Características pintura electro estática 

Propiedad Especificación Norma 

Gravedad específica 1.4 - 1.8 ASTM D792 ISO 2811 

Adherencia 100% ASTM - D3359 

Brillo (60o) Entre 10 a 100 ASTM - D 523 

Flexibilidad Mandril cónico 1/8" ASTM D - 522 

Impacto Directo (lb.plg) Mayor a 80 Lbs/ pulg. ASTM D - 2794 

Impacto Inverso (lb.plg) Mayor a 80 lbs/ pulg. ASTM D - 2794 

Dureza lápiz Entre H – 2H ASTM D - 3363 

Cámara Salina 1000 Horas ASTM - B117 

Resistencia al Mek =>100 frotaciones ICI 101 

Embutición => 500 mm ISO 1520 

 

  
Tabla  3.(http://www.pinturaswesco.com/pintura-electrostatica/) (Ecuador 2019)]. 

 

http://www.pinturaswesco.com/pintura-electrostatica/


 LAMINA FIGURADA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

     Elaborada a base de sistema computarizado y controles automáticos de la más alta precisión 

con la finalidad de superar las normas de calidad y características requeridas por la industria de 

construcción, como resistencia y fácil instalación. 

Ficha técnica Villacero lámina galvanizada

 

 

Ilustración 8. [Villacero lámina galvanizada. Lamina perfil rectangular]. (Meta. 

2019).(https://www.villacero.com/images/pdf/esp/lamina_galvanizada_rectangular.pdf) 

 

Ilustración 9. 

Fuente.https://www.villacero.com/images/pdf/esp/lamina_galvanizada_rectangular.pdf 

(Meta. 2019). 

 

https://www.villacero.com/images/pdf/esp/lamina_galvanizada_rectangular.pdf


 CELDA CARGA TIPO S-1000 1 TON 5V DC MÁX. 6 PCS 

 

DESCRIPCIÓN 

    Las células de carga de tensión se usan en sistemas de pesaje suspendidos, como tolvas, 

recipientes y depósitos colgantes. 

Características Celda De Arga Tipo S-1000 

Ítem Capacidad 

Tensión/compresión 0-25 libras a 0-40.000 libras 0-10 kgf a 

0-10.000 kgf 

 

Excitación: 10 Vcc, 15 Vcc máx. 

 

Sobrecarga segura: 150% de capacidad 

 

Sobrecarga máxima 300% de capacidad 

Construcción: Acero inoxidable 17-4 PH 

 

 

Ilustración 10. Fuente.  https://mx.omega.com/pptst/LC101.html.  (México 2019). 

 

Tabla  4. Fuente. https://mx.omega.com/pptst/LC101.html.  (México 2019). 

 

https://mx.omega.com/pptst/LC101.html
https://mx.omega.com/pptst/LC101.html


 CABLE BLINDADO 6 LÍNEAS 350 Ω TERMINAL (J3) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

     Los cables blindados se utilizan en maquinaria industrial y en sistemas de información y 

transferencia de datos en la industria en general tales como la industria alimentaria, automotriz, 

del embalaje, en plantas industriales, en las tecnologías del medio ambiente, en los 

transportadores de equipos de control y en las líneas de producción para el control, regulación y 

supervisión de la fuente. De igual manera, el cable tipo blindado se utiliza en equipos de 

informáticos como unidades para control en las máquinas de herramientas y en las líneas de 

montaje de interconexión. 

 

 

 

 

Ilustración 11. [Vertical cable, simply connect. CABLE STP BLINDADO E HILO DE 

PUESTO A TIERRA CMR CAT 6. (Colombia. 2019). https://tododeredes.com/wp-

content/uploads/2018/09/VC-sku-060-505-S-GR-ok.pdf 

 



 

CARACTERÍSTICAS 

 Alta calidad para cable de datos 

 Ancho de banda 550MHz , 155Mbps TP-PMD/CDDI 

 Categoría 6 par trenzado, blindado cinta alunizada e hilo de aterrizaje 

 Protege de las interferencia electromagnéticas (EMI) 

 Conductores de cobre solido 23 AWG con cruceta interior 

 Aplicación Interiores 

 Identificados por rayas de colores 

 

 

 

  



 CABLE USB SERIAL MST 1035G 

 

 

 

DESCRIPCION  

     Es el conector que permite vincular diferentes elementos a través del Universal Serial Bus. 

Esta interfaz fue creada en la segunda mitad de la década de 1990 por diversas empresas, como 

Microsoft, Intel, IBM y NEC, para lograr que sus dispositivos resulten compatibles. 

 

CARACTERISTICAS 

Conversor de USB 2.0 a Serie RS232. 

- Fácil conexión de dispositivos en serie a través de un puerto USB 

- Soporta interface serie RS 232 

- Cumple con el estándar USB 2.0 

Ilustración 12. [Cetronic, componentes eléctricos, ADAPTADOR USB 2.0 A SERIE RS232 DIGITUS(2019)]. 
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&id

Tienda=93&codProducto=255195148&cPath=1295 

 



- Tasa de transferencia máxima 1Mbps 

- Compatible con activación remota y administración de energía 

- Puede ser utilizado para PDA y módems 

- Chipset: FTDI / FT232RL 

- Incluye cable de extensión USB, aproximadamente 80cm de largo 

- Compatible con Windows 10, 7, Vista, XP, Mac OS X and Linux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BORNES 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

     Facilitan la creación de instalaciones muy seguras y eficientes. Estos dispositivos pinchan el 

cable sin necesidad de pelarlo y están fabricados con termoplástico reforzado con fibra de vidrio 

y junta de estanqueidad para resistir sin problemas la conexión eléctrica y las condiciones de 

intemperie. Que no falten en tu auto estos útiles accesorios para batería: el borne batería plomo, 2 

piezas. 

 

 

 

Ilustración 13. [Blinker profesional component, Bornes de batería]. 

(https://www.blinker.es/productos/08-08-06R/bornes/)(2019) 

 



 

Características de Bornes 

Atributo Detalle 

Características 

Aumenta el rendimiento de 

arranque del motor. 

Material Plomo 

Ancho 17 cm 

Altura 12 cm 

Profundidad 14 cm 

Capacidad 20 

Usos Baterías 

 

  

Tabla  5. Fuente. https://www.blinker.es/productos/08-08-06R/bornes/)(2019) 

 



 CABLE DE CORRIENTE CALIBRE 8 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

Conductor de cobre suave en configuración cableado con aislamiento en PVC retardante a la 

llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida 

(nylon). 

APLICACIONES 

Los alambres y cables THHN/THWN-2 CENTELSA son usados para alambrado eléctrico en 

edificaciones, en circuitos alimentadores, en ramales y redes interiores secundarias industriales. 

Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceite, grasas, gasolina y otras 

sustancias químicas. 

Instalación en ductos, tuberías, tableros y en bandejas porta cables desde el calibre 1/0 AWG 

 

 

Ilustración 14. [Mikel´s cables pasa corriente calibre 8.]. (2019). https://picos.com.co/wp-

content/uploads/2018/09/VER-FICHA-TECNICA-C-360-8.pdf 

 



 TERMOENCOGIBLE 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

     El tubo termo-encogible para cables es un aislante eléctrico que se reduce con el calor y 

sirve para hacer aislamientos de alta calidad, gran resistencia mecánica y acabado 

profesional.  Este tubo se reduce a la mitad de su diámetro cuando se le aplica calor 

proveniente de una, una pistola de calor o un y permite lograr aislamientos de calidad profesional 

y alta durabilidad. La longitud del tubo no se ve afectada por la aplicación de calor. 

 

 

 

 

Ilustración 15. [tecmikro. Termoencogible termocontraible para cables.]. (2019). 

https://tecmikro.com/cables/347-termoencogible-termocontraible-para-cables.html 

 



 

Características Y Especificaciones Termo Encogible 

Atributo Detalle 

Color Negro 

Beneficios 

brinda una forma rápida, segura, 

y estética de aislar cables o 

alambres 

Tipo Administración de Cable 

Material Poliolefina 100% 

Uso 

Permite aislar conductores 

eléctricos 

Aislación 

600V (tubos de 1.5mm, 4mm y 

8mm) | 1000V (tubo de 12mm) 

Máxima temperatura de trabajo 

125 grados Celsius 

 

 

  

Tabla  6. Fuente. https://tecmikro.com/cables/347-termoencogible-termocontraible-

para-cables.html 

 

 



 MOTOR WINCH 3500LB MILE MARKER ATV/UTV 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Marca   Mike Marker 

      Modelo   77-50120W 

Número de parte  77-50120W 

Largo del cable  16 m 

Largo del malacate 16 cm 

Ancho del malacate 0.25 " 

Capacidad de arrastre 5000 lb 

Origen   Estados Unidos 

 

 

Ilustración 16. [MOTOR WINCH, Winch, 3500lb (pe3.5), Negro, 5,000 Mile Marker 

Atv/utv Mercado libre]. https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-675687728-winch-

3500lb-pe35-negro-5000-mile-marker-atvutv-_JM 

 



 DESCRIPCIÓN  

 

1. Estructura de transmisión al Tambor: Transmisión de engranajes planetarios, acoplamiento 

conduce el tambor gire directamente. Fácil de reemplazar el cable de alambre rechazado o 

cambiar la dirección de rotación de la cuerda de alambre. 

2. Fijación del cable de acero: Un tornillo añadido en el tambor, más seguro que la fijación 

normal de la cuerda de alambre, para asegurar que no escape el cable del tambor. 

3. Mecanismo del freno: Freno electromagnetismo, utilice rebanada freno portátil. Es muy 

simple, y no hay necesidad de ajustar la holgura. El freno se aplicará automáticamente en el caso 

de ausencia de la alimentación. Se puede controlar la distancia de carga pesada, segura y 

confiable. 

4. Sistema de engranaje: Hecha de fundición dúctil. Durables y de no romper. 

5. Aislamiento del motor: Aislamiento B, con las características de par de arranque grande, 

pequeña inercia, la temperatura más baja sabio, que puede funcionar con frecuencia por un largo 

tiempo. 

6. Aleación de engranajes: Hecho de acero de alta calidad, ya sea el tratamiento térmico y alta 

precisión de proceso, de poco ruido portátil, de alta eficiencia de conducción y un buen 

rendimiento. 

7. Accesorio para el winch: Acero del canal estándar soldar en forma muy conveniente para la 

construcción de sitio del almacenamiento y el puerto, etc. 

  



 TORNILLOS ROSCA METRICA 

 

 

OPAC COMPONENTES, TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Elemento que permiten la unión de las piezas y a su vez para que puedan ser desmontadas 

cuando la ocasión lo requiera. Los tornillos están fabricados en muchos materiales y aleaciones; 

en los tornillos realizados en plástico su resistencia está relacionada con la del material 

empleado. Un tornillo de aluminio será más ligero que uno de acero (aleación de hierro y 

carbono) pero será menos resistente ya que el acero tiene mejor capacidad metalúrgica que el 

aluminio; una aleación de duraluminio mejorará las capacidades de resistencia del aluminio, pero 

disminuirá las de tenacidad, ya que al endurecer el aluminio con silicio o metales como cromo o 

titanio, se aumentará su dureza pero también su coeficiente de fragilidad a partirse. 

  

Ilustración 17. Fuente. https://www.opac.net/pdf/H912.pdf 

 



8. DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DEL EQUIPO FRACKING BRIDGE 

                     Piezas multiusos             Tornillo N°1 

    

 

 

                  Tornillo N°2 con pasador                                      Celda de Carga 

            

 

 

Ilustración 20. [Vista frontal del Tornillo 

N° 2 (T2) con pasador hexagonal que 

integra las estructuras robustas del 

equipo, permitiendo ser ajustado cada 

elemento].[Fuente. Gráfico de Ingrid 

Peña Cañón]. (Meta. 2019). 

 

Ilustración 21. [Vista frontal de la 

pieza en forma de S (B), llamada celda 

de carga]. [Fuente. Gráfico de Ingrid 

Peña Cañón]. (Meta. 2019). 

 

Ilustración 18. [Vista frontal de las  

piezas multiusos de la presente 

invención para sujetar la guaya (A1, 

A2) ].  [Fuente. Gráfico de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019). 

 

Ilustración 19. [Vista frontal de la 

pieza tornillo N° 1 pieza en acero y en 

donde muestra las dimensiones]. 

Fuente. Gráfico de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019). 

 



 

                  Tornillo en forma de Y         Pieza tipo Herradura 

                 

                                 

 

                                 Polea                              Batería 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ilustración 22. [Vista frontal de la 

pieza tornillo en forma de Y, pieza en 

acero]. [Fuente. Gráfico de Ingrid 

Peña Cañón]. (Meta. 2019). 

 

Ilustración 23. [Vista frontal de la 

pieza tipo herradura, pieza en acero 

con dimensiones]. [Fuente. Gráfico de 

Ingrid Peña Cañón]. (Meta. 2019). 

 

Ilustración 24. [Vista frontal de la 

pieza Polea]. [Fuente. Gráfico de 

Ingrid Peña Cañón]. (Meta. 2019). 

 

Ilustración 25. [Vista frontal de la batería, 

pieza fundamental que brinda energía a 

todo el equipo de falla de puentes 

Fracking Bridge]. [Fuente. Gráfico de 

Ingrid Peña Cañón]. (Meta. 2019). 

 



Motor y Engranajes 

 

 

Tablero electrónico 

 

 

 

Ilustración 27. [Vista frontal del tablero electrónico, se 

encarga de registrar la capacidad de carga que soportaran 

los modelos a escala]. [Fuente. Gráfico de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019). 

 

Ilustración 26. [Vista frontal del motor y los engranajes]. 

[Fuente. Gráfico de Ingrid Peña Cañón]. (Meta. 2019). 

 



Vistas de los planos isométricos del Equipo Fracking Bridge 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Vista lateral equipo 

fracking bridge (isométrico) [Fuente. 

Gráfico de Ingrid Peña Cañón]. 

(Meta. 2019). 

 

Ilustración 29. Vista frontal equipo 

fracking bridge (isométrico) [Fuente. 

Gráfico de Ingrid Peña Cañón]. 

(Meta. 2019). 

 



           

  

 

 

 

Ilustración 30. Vista superior equipo 

fracking bridge (isométrico) [Fuente. 

Gráfico de Ingrid Peña Cañón]. 

(Meta. 2019). 

 

Ilustración 31. Vista posterior inferior 

del equipo fracking bridge 

(isométrico) [Fuente. Gráfico de 

Ingrid Peña Cañón]. (Meta. 2019). 

 



  

Ilustración 32. Digitalización de los elementos del equipo fracking 

bridge (isométrico) [Gráfico de Ingrid Peña Cañón]. (Meta. 2019). 

 



 

 

 
Ilustración 33. Vista posterior inferior, frontal y superior del equipo 

fracking bridge (isométrico) [Gráfico de Ingrid Peña Cañón]. (Meta. 2019). 

 



9. ENSAMBLE DEL EQUIPO FRACKING BRIDGE 

 Fabricación de estructura principal 

El cuerpo principal de la maquina está hecho en perfiles rectangulares de 1 ½”, posee refuerzos 

verticales y horizontales, sus sistemas de acople están construidos mediante tornillos y pasadores 

que permiten su fácil y rápido ensamble, con lo cual se asegura el primer objetivo planteado en el 

diseño. Se optó por la utilización de este material para conseguir una reducción en su peso final, 

sin sacrificar su capacidad para resistir las fuerzas a la que se verá sometida. 

 Instalación del motor tipo Winch. 

El dispositivo generador de carga es un motor eléctrico, ajustado mediante tornillería a una 

platina de soporte hecha de acero. Se eligió este motor debido a su funcionalidad ya que ejerce 

una fuerza constante y trabaja a bajas revoluciones, lo cual nos permite observar la estructura 

como sufre deflexión cuando se le aplica la fuerza. 

 Instalación del sistema eléctrico 

Se realiza la instalación de la batería ya que con ella se puede garantizar la operatividad de la 

máquina en cualquier sitio que no cuente con energía, de igual forma se instala un cargador de 

batería que da a la maquina alta autonomía en condiciones de ausencia de energía. El sistema 

eléctrico está conectado directamente al mando y al motor. Este sistema es completamente 

removible de la estructura principal en caso de ser requerido. 

 Acondicionamiento de acoples y conectores 

Se realiza el encaje y acoplamiento de la tornillería necesaria para ensamblar las piezas que 

constituyen la máquina, se diseñan de una manera que el montaje sea rápido y se pueda trasladar 

de manera simple a cualquier sitio. 

 



 Instalación de celda S e indicador de carga 

El equipo cuenta con un sensor de carga que permite medir la fuerza que ejerce sobre el puente 

una vez el motor esté en funcionamiento, esta trae anexo un tablero de medición donde trae 

funciones de tare, que permite dar inicio al procedimiento para fallar la estructura y visualizar la 

fuerza ejercida en kilogramos. 

 Pintura 

Para un terminado uniforme se realizó un proceso de pintura electrostática, la pintura se vio 

afectada por las modificaciones que se realizaron al diseño inicial pero siempre estuvo acorde a 

los colores institucionales de la universidad. 

 Ensamble final y comprobación de funcionamiento. 

Con el fin de realizar pruebas de funcionamiento, se inicia en ensamble final de la máquina 

desde cero; esta actividad comprende los procedimientos que se deben desarrollar cada vez que 

el dispositivo sea movilizado. 

Los pasos para el ensamble son los siguientes: 

 Alinear el lateral (LD) con la pieza frontal (FR), una vez alineados introducir el pasador y 

pin de seguridad. 

 

Ensamble de perfiles tubulares y rectangulares 

 



 

 

 Repita el procedimiento anterior para acoplar el lateral izquierdo con la pieza frontal.  

 Instale el soporte posterior (SP) a los laterales (LD) Y (LI) mediante el pasador y el pin 

de seguridad. 

Instalación de pasadores y pin de seguridad 

 

 

 

 bMediante los tornillos y sus respectivas tuercas, asegure la platina (PL) a los laterales 

(LI) Y (LD); la platina (PL) viene acoplada de fábrica con el motor (MT) y el sistema de 

cadenas (SC). 

Platina de acople del motor 

 

Ilustración 34. [Fuente. Molina, C, Sastoque, F y Requiniva, M (2016), DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 

EQUIPO PARA FALLADO DE PUENTES A ESCALA EN MADERA DE BALSA “FRACKING 

BRIDGE”, Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio-Meta.] 

 

Ilustración 35. [Fuente. Molina, C, Sastoque, F y Requiniva, M (2016), DISEÑO Y FABRICACIÓN 

DE EQUIPO PARA FALLADO DE PUENTES A ESCALA EN MADERA DE BALSA 

“FRACKING BRIDGE”, Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio-Meta.] 

 



 

 

 Introduzca los soportes (SD) y (SI) en los orificios correspondientes en los laterales (LD) 

y (LI); una vez instalados proceda a asegurarlos mediante los pasadores y los pines en los 

respectivos orificios destinados para tal uso.  

 

Estructura del equipo fracking bridge 

            

 

 

 Conecte el sensor de medición (SM) a la línea de trasferencia de carga mediante los 

tornillos y conecte este dispositivo al display de medición (DM). 

 

 

 

 

Ilustración 36. [Fuente. Molina, C, Sastoque, F y Requiniva, M (2016), DISEÑO Y FABRICACIÓN 

DE EQUIPO PARA FALLADO DE PUENTES A ESCALA EN MADERA DE BALSA “FRACKING 

BRIDGE”, Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio-Meta.] 

 

Ilustración 37. [Molina, C, Sastoque, F y Requiniva, M (2016), DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 

EQUIPO PARA FALLADO DE PUENTES A ESCALA EN MADERA DE BALSA “FRACKING BRIDGE”, 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio-Meta.] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. RESULTADOS  

 

 DOCUMENTACIÓN DILIGENCIADA REQUERIDA POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

 



TÍTULO: MODELO DE UTILIDAD DEL EQUIPO PARA FALLA DE PUENTES A 

ESCALA FRACKING BRIDGE 

 

 Campo de la invención  

     El presente modelo de utilidad se relaciona con un equipo para realizar múltiples ensayos en 

puentes a escala mediante la aplicación de tensión, carga puntual, deformaciones o esfuerzos 

controlados. La principal ventaja del equipo aquí divulgado es permitir ejecutar pruebas de 

resistencia a cargas y desplazamientos. El equipo realiza el control de las pruebas mediante un 

sistema electrónico y la captación de datos automatizados. 

 Antecedentes 

     En el campo estructural, mecánico y dinámico el análisis de puentes del equipo para fallar 

este tipo de estructuras (puentes viales), se puede determinar la capacidad de carga, la flexión 

que se presenta y la carga que soportan con una serie de ensayos en modelos a escala de estos 

modelos a escala. 

     En el estado de la técnica no se encontraron reportes de algún modelo de un equipo de fallado 

de puentes similar o ya existente en Colombia. Con respecto a la búsqueda se da por entendido 

que a nivel nacional no existe y que la invención es la primera. 

 Descripción de las figuras 

Figura 1. Vista frontal de las piezas multiusos de la presente invención para sujetar la guaya 

(A1, A2) 



Figura 2. Vista frontal de la pieza tornillo N° 1 pieza en acero y en donde muestra las 

dimensiones que integra la figura 2 en la parte superior de pieza en forma de S, celda de carga 

figura 4. 

Figura 3. Vista frontal del Tornillo N° 2 (T2) con pasador hexagonal que integra las estructuras 

robustas del equipo, permitiendo ser ajustado cada elemento. 

Figura 4.  Vista frontal de la pieza en forma de S (B), llamada celda de carga que va integrada 

con la figura 3 y sujetada al motor Winch de la presente invención figura 9. Pieza G. 

Figura 5. Vista frontal de la pieza tornillo en forma de Y pieza en acero, se muestra las 

dimensiones que integra la figura 5 en la parte inferior de pieza en forma de S, celda de carga 

figura 4. 

Figura 6. Vista frontal de la pieza tipo herradura, pieza en acero y en donde se muestra las 

dimensiones, integra la figura 6 en la parte inferior de pieza de la figura 5. 

Figura 7. Vista frontal de la pieza Polea, donde se evidencia las dimensiones que integra la 

figura 7 en la parte inferior de pieza en forma de S, celda de carga figura 4. Pieza en acero que 

fue integra a los elementos como mejora para obtener resultados más exactos. 

Figura 8. Vista frontal de la batería, es pieza fundamental ya que brinda energía a todo el equipo 

de falla de puentes Fracking Bridge. 

Figura 9. Vista frontal del motor y los engranajes que se integran a la figura 8. Y trabajan para 

realizar la carga a los modelos de escala y posteriormente realizar el análisis de los resultados. 



Figura 10. Vista frontal del tablero electrónico, es el que se encarga de registrar la capacidad de 

carga que soportaran los modelos a escala, esta pieza va ajustada a la maquina por medio dos una 

perilla de fijación que están unidas a ella en sus costados laterales. 

Figura 11. Vista de los perfiles tubulares y rectangulares metálicos que comprenden la estructura 

de la invención.  

Figura 12. Vista en perspectiva superior del equipo fracking bridge con sus elementos 

ensamblados. 

Figura 13. Vista en perspectiva frontal del equipo fracking bridge con sus elementos 

ensamblados. 

Figura 14. Vista en perspectiva inferior del equipo fracking bridge con sus elementos 

ensamblados. 

 DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN  

     El equipo para falla de puentes a escala FRACKING BRIDGE de acuerdo con la presente 

invención integra múltiples elementos para realizar ensayos en puentes a escala mediante la 

aplicación de  tensión, carga puntual, deformaciones o esfuerzos controlados. 

     El equipo de la invención cuenta con un sistema electrónico y la captación de datos 

automatizados que permiten realizar un análisis más exacto del comportamiento de los modelos. 

     El equipo de la invasión está compuesto por una estructura en perfiles tubular y rectangular 

metálica que se encuentran unidos mediante 15 tornillos de fijación hexagonales con  15 

pasadores (T2) y con uniones de soldadura, los cuales funcionan como soporte  para el sistema 

mecánico figura 9, esta invención consta de un motor monofásico de corriente continua (G), el 



cual es alimentado por una batería de 12 voltios (F). Este sistema se encarga de realizar un 

movimiento de arrastre mediante unos engranajes (H), los cuales están conectados a una polea 

(E) que es conectada directamente a la celda de carga (B) al modelo a escala de un puente, para 

transmitir las cargas hasta que se evidencie una falla en el modelo. Esta información será 

reportada en el tablero electrónico (I) de la máquina y posteriormente registrada en un equipo de 

cómputo donde se pueden observar y analizar los resultados de cada ensayo. 

 REIVINDICACIONES   

     El equipo para falla de puentes a escala FRACKING BRIDGE integra múltiples elementos 

para realizar ensayos en puentes a escala mediante la aplicación de  tensión, carga puntual, 

deformaciones o esfuerzos controlados. 

     El equipo está conformado por perfiles tubulares y rectangulares metálicos que comprenden 

la estructura de la invención (figura 11). Comprende piezas multiusos de la presente invención 

para sujetar la guaya (A1, A2), un tornillo N° 1 pieza en con las dimensiones que integra en la 

parte superior de pieza en forma de S, celda de carga figura 4.,  15 Tornillos N° 2 (T2) con 15 

pasador hexagonal que integra las estructuras robustas del equipo, permitiendo ser ajustado cada 

elemento. La pieza en forma de S, llamada celda de carga (B) que va integrada con la figura 3 y 

sujetada al motor Winch (G) de la presente invención figura 9. La pieza tornillo en forma de Y 

(C) pieza en acero, se muestra las dimensiones que integra la figura 5 en la parte inferior de pieza 

en forma de S, celda de carga figura 4. Pieza tipo herradura (D), pieza en acero, integra la figura 

6 en la parte inferior de pieza de la figura 5. La pieza Polea (E), donde se integra la figura 7 en la 

parte inferior de pieza en forma de S, celda de carga figura 4. Pieza en acero que fue integra a los 

elementos como mejora para obtener resultados más exactos. La batería (F), es pieza 

fundamental ya que brinda energía a todo el equipo de falla de puentes Fracking Bridge. Motor 



(G) y engranajes (H) que se integran a la figura 8. Y trabajan para realizar la carga a los modelos 

de escala y posteriormente realizar el análisis de los resultados. Tablero electrónico (I), es el que 

se encarga de registrar la capacidad de carga que soportaran los modelos a escala, esta pieza va 

ajustada a la maquina por medio dos una perilla de fijación que están unidas a ella en sus 

costados laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. 
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Figura 5. 

 



 

Figura 6. 
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Figura 8. 

 

 



 

 

 

 

Figura 9. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. 
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Figura 13. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 Se elaboró la digitalización de planos para obtener una vista completa del equipo y una 

ficha técnica pertinente para el conocimiento de cada uno de los elementos que lo 

comprenden para el funcionamiento de fallado de puentes a escala en madera de balsa 

“FRACKING BRIDGE” de la Universidad Cooperativa de Colombia facultad de 

ingeniería civil sede Villavicencio.  

 Se realizó un análisis del estado en que se encontraba el equipo FRACKING BRIDGE de 

la Universidad Cooperativa de Colombia facultad de ingeniería civil sede Villavicencio 

donde se evidencio que el equipo estaba en un periodo de  inactividad ante los estudiantes 

y docentes.  

 Se realizaron visitas a la instalación de la  Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) donde fuimos asesoramos por un ingeniero encargado de la documentación 

requerida para el área de patentado en el cual se describe el modelo de utilidad del equipo 

Fracking Bridge que se encuentra en la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio. 

 Se realizó la documentación requerida por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC), para la ejecución del proceso de patentado del modelo de utilidad del 

equipo FRACKING BRIDGE de la Universidad Cooperativa de Colombia facultad de 

ingeniería civil sede Villavicencio y poder ser pioneros cumpliendo con los estándares de 

calidad. 

  



12. ANEXOS 

 

 

 

 

 

Piezas del equipo FRACKING BRIDGE 

 

 

           

 

 

 

 

 

Ilustración 29. [Fotografía de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019). Bairon Mulford y 

Ferney Pérez se encuentran realizando el 

desarmando el equipo. 

 

Ilustración 28. [Fotografía de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019).Equipo Fracking 

Bridge. 

 

Ilustración 30. [Fotografía de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019).tornillo  ajustado a una 

guaya en forma de Y, pieza en acero. 

 

 

Ilustración 31. [Fotografía de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019). Cargador del equipo 

digital del equipo. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 33. [Fotografía de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019). Celda de carga 

 

Ilustración  32. [Fotografía de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019). Batería del quipo 

fracking bridge. 

 

Ilustración  35. [Fotografía de Ingrid Peña Cañón]. 

(Meta. 2019).CABLE USB SERIAL MST 1035G 

 

Ilustración 34. [Fotografía de Ingrid Peña Cañón]. 

(Meta. 2019). Control de ajuste de carga 

 

Ilustración 36. [Fotografía de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019). Indicador solo peso 

industry-30 

 

 

Ilustración  37. [Fotografía de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019).motor Winch y 

engranajes.  

 



 

Ensamble  del equipo FRACKING BRIDGE 

 

                     

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. [Fotografía de Ingrid Peña Cañón]. 

(Meta. 2019). Bairon Mulford e Ingrid Peña se 

encuentran realizando el montaje del equipo. 

 

Ilustración 39. [Fotografía de Ingrid Peña 

Cañón]. (Meta. 2019). Bairon Mulford se 

encuentra realizando el montaje del equipo. 
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