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CARRERAS QUE  DA SOPORTE: 

 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Mecatrónica 

 

LABORATORIOS ASOCIADOS: 

 

 Termodinámica 

 Termodinámica Aplicada 

 Transferencia de Calor 

 Diseño Térmico 

 Termofluidos 

 Máquinas Térmicas 
  
ACTIVIDADES: 

 

 DOCENCIA. Soporte académico a las áreas de Energía, Termofluidos. Termodinámica. 

 

 INVESTIGACIÓN. Investigación Coeficiente de transferencia lineal de diferentes materiales para paneles de 

aislamiento determinando el valor de landa de transferencia lineal. 

 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS. o Calibración de Termómetros 

o Calibración de Manómetros 

o Poder calorífico de combustibles 

o Análisis de combustión 

o Transferencia de Calor  en paneles de aislamiento para diferentes 

materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 EQUIPOS Y OBJETIVOS 

GUIAS Y OBJETIVOS DE PRACTICAS LABORATORIO DE CONVERSION DE ENERGÍA 

CATEDRA NOMBRE DEL EQUIPO OBJETIVOS 

     DISEÑO 
TERMICO 

BANCO DE TRANSFERENCIA DE CALOR Determinar la rata de transferencia de calor en intercambiadores de simple fase, con flujo 
paralelo y en contracorriente. 

U. T. C. AIRE-AGUA Determinar la rata de transferencia de calor en intercambiadores de simple fase, con flujo 
paralelo y en contracorriente. 

U.T.C. AGUA -ACEITE Investigar el comportamiento de diferentes tipos de aceite API en los I.C 

TORRE DE ENFRIAMIENTO Balance de energía de las corrientes de aire y de agua que circulan en contra flujo  a través 
de la torre. 

     
TERMODINAMICA 

VERIFICADOR DE MANOMETROS TIPO 
AMSLER Llevar a cabo la comparación entre varios manómetros tipo Bourdon 

BANCO DE TEMPERATURAS comparación entre varios instrumentos para medir temperaturas: termómetros de 
mercurio, potenciómetros, termómetro electrónico y termómetros digitales. 

BOMBA CALORIMETRICA ADIABATICA Determinar el poder calórico de los combustibles con los diferentes tipos de  muestras 

BOMBA DE CALOR MECANICA 
Realizar un balance masco y energético de un ciclo de refrigeración por compresión de 
vapor refrigerante, que actúa como “Bomba de Calor” 

PLANTA DE VAPOR Calcular la Calidad (X) a través de datos experimentales.  

MOTOR DE VAPOR Realizar un balance másico y Térmico de un Motor de Vapor 

TORRE DE ENFRIAMIENTO Realizar un balance de energía de las corrientes de aire y de agua que circulan en contra 
flujo  a través de la torre. 

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO Calentamiento y Enfriamiento sensible 

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO Humidificación Deshumidificación 

TERMODINAMICA 
APLICADA 

LAB MOTORES Análisis de gases de combustión   

TURBINA DE GAS Ciclo de gas Brayton 

UNIDAD DE REFRIGERACION Observar el efecto de las temperaturas de evaporación y condensación sobre el coeficiente 
General de Rendimiento. 

LAB MOTORES Ciclo Otto y diésel 

COMPRESOR DE AIRE 1 Y 2 ETAPAS Determinar la variación de la eficiencia isotérmica y de la eficiencia volumétrica con la 
relación a las presiones. 

PLANTA DE VAPOR Realizar un análisis energético y exergético de la planta de vapor. 

TRANSFERENCIA 
DE CALOR 

U. C. T. EN BARRAS CIRCULARES Determinar el perfil de temperatura en barras tanto de acero como de aluminio. 

U. C. T. EN BARRAS CONICAS 
Determinar el valor experimental de conducción térmica (K)para el bronce amarillo y 
compararlo con el valor teórico. 

SIST. DE COND. EN PELICULA Y GOTAS 
Realizar una comparación entre los coeficientes de transferencia de calor de gotas y 
películas. 

U. C. T. EN SOLIDOS GEOMETRICOS 
Determinar la conductividad térmica (k) del cobre y del aluminio. 

U. T. C. EN CONVECCION FORZADA 
Determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección interna, así como el 
calor que se da a causa de la convección 

INTER. DE CALOR DE FLUJO CRUZADO 
Determinar la curva y gradiente de enfriamiento del elemento de cobre 

CONVECCION FORZADA Determinación de los perfiles de velocidad y temperatura del flujo de aire en tubos en una 
sección que ha sido calentada. 

APARATO DE CONVECCION Y RADIACION Determinación de los perfiles de velocidad y temperatura del flujo de aire en tubos en una 
sección que ha sido calentada. 

APARATO DE CONVECCION Y RADIACION Determinar la cantidad de calor que se genera por radiacion  

     
TERMOFLUIDOS 

VERIFICADOR DE MANOMETROS TIPO 
AMSLER Llevar a cabo la comparación entre varios manómetros tipo Bourdon 

BANCO DE TEMPERATURAS Comparación entre varios instrumentos para medir temperaturas: termómetros de 
mercurio, potenciómetros, termómetro electrónico y termómetros digitales. 

BOMBA DE CALOR MECANICA Realizar un balance masco y energético de un ciclo de refrigeración por compresión de 
vapor refrigerante, que actúa como “Bomba de Calor” 

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO Calentamiento y Enfriamiento sensible 

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO Humidificación Deshumidificación 
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