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El proyecto tiene como objetivo realizar las actividades correspondientes a la Pasantía como 
Auxiliar Técnico Administrativo en el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. Se utiliza una metodología descriptiva para 
recolectar información y analizarla para su posterior tratamiento y aplicación. Se toma 
información del laboratorio mediante trabajo de campo y de la base de datos que posee esta 
dependencia. Los resultados establecen las actividades que van encauzadas a la elaboración y 
realización de los proyectos que adelanta el Laboratorio de Resistencia de Materiales. 
Igualmente, se presta asistencia en la elaboración de los diferentes ensayos solicitados, así 
como en la toma de muestras y actividades asociadas. Por último, se brinda apoyo técnico-
administrativo a los profesores de las distintas áreas que adelantan Prácticas de Laboratorio. 
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	4.2 Asesoria a los Estudiantes que Presentan Practicas en el Laboratorio de Resistencia de Materiales
	4.2.1 Flexión de madera. La madera se emplea habitualmente como un material de ingeniería en la construcción y en la industria del mueble. Con su amplia gama de propiedades físicas y mecánicas, puede elegirse madera de diferentes especies de árboles para adaptarse a los requerimientos específicos de una aplicación. La resistencia de la madera está influenciada por factores como los tipos de carga, dirección y duración de la carga, temperatura y humedad. Normas como la ASTM D143, definen los métodos de ensayo para determinar las propiedades mecánicas, incluyendo la resistencia a la flexión. Resistencia a la tracción y resistencia a la cizalla de la madera. Esto permite a los ingenieros elegir la mejor que se adapte a las necesidades.
	4.2.3 Ensayo de compresion de concretos. La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto, dada la importancia que reviste esta propiedad, dentro de una estructura convencional de concreto reforzado, la forma de expresarla es, en términos de esfuerzos, generalmente en kg/cm2 y con alguna frecuencia lb/pulg2(psi). La equivalencia que hay entre los dos es que 1 psi es igual a 0.07 kg/cm2. Aunque hoy en día se ha acogido expresarla en MPA de acuerdo con el sistema internacional de unidades.
	4.2.4 Ensayo flexion de vigas. En el ensayo de flexión de vigas se necesita una probeta de 6x6x21 pulgadas, en centímetros 15.24x15.24x53.34 cm, necesita tener 4 apoyos, 2 a 1/3 de L y otros dos a 2.5 cm de cada extremo de L, el ensayo consiste en hacerle flexión a la viga mediante la maquina IBERTEST IBMT2-600, esta es una nueva máquina que adquirió el laboratorio de resistencias, hasta que falle la viga, hay dos tipos de fallas en el centro de la viga o en los extremos de la viga, dependiendo de la falla hay formas de mirar su resistencia, si cumple o no con la norma, la finalidad de los apoyos es distribuir la carga por toda la viga y que sea equitativo el piso por toda la estructura ensayada.
	4.2.5 Ensayo de compresion de metales. El ensayo de compresión es poco frecuente en los metales y consiste en aplicar a la probeta, en la dirección de su eje longitudinal, una carga estática que tiende a provocar un acortamiento de la  misma y cuyo valor se irá incrementando hasta la rotura o suspensión del ensayo.
	4.2.6 Ensayo de maderas. La madera es uno de los materiales más usados para la construcción desde los inicios de la misma y este material tan indispensable tiene características muy importantes con respecto a las fuerzas que soporta y la manera de la cual se utiliza, hay que resaltar que la madera es un material parcialmente homogéneo.( tiene gran variedad de bacterias y su humedad genera variaciones en el material), es uniforme, estable de superficie plana y lisa que ofrece buen trabajo y optima aceptación para recibir revestimientos con diversas terminaciones, pero no es un material isotrópico, es por eso que los ensayos de compresión y tensión paralelo y perpendicular a las fibras se realiza en todas las ocasiones partiendo de los fundamentos básicos de la física y la resistencia.
	4.3  Asistencia y Servicios
	4.3.1 Servicio de atención al estudiante. La universidad francisco de Paula Santander, brinda a los estudiantes de carreras presenciales y a distancia la oportunidad de que por medio del laboratorio de resistencia de materiales puedan que sus materias no sean solo teóricas sino también prácticas, donde pueden simular casos de la vida real mediante ensayos como compresión de metales, concretos, maderas y de igual forma tensión de metales, maderas y el ensayo de impacto, cada uno de ellos simula un caso de la vida real el cual deben simular mediante probetas para saber la resistencia de cada material, este proceso se hace con el docente de la materia y con el encargado del laboratorio, allí los estudiantes pueden recopilar datos e información necesaria para hacer su respectivo informe.
	4.3.2 Servicio de extension a la comunidad. Se considera actividades de extensión aquellas en la que la universidad se vincula directamente con las comunidades de su área de influencia captando sus necesidades concretas para buscar su solución; así mismo, la participación en proyectos de desarrollo local, regional y nacional.
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