
 

 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

DOCENCIA 
 

 
  
              Ing. Nicolás Páez Ph.D.                                                   Ing. Germán Huebla R.  
 JEFE DE LABORATORIO DE FLUIDOS                       ANALISTA DE LABORATORIO DE FLUIDOS  

  
GENERALIDADES 

 

Fecha de creación: 4/12/1981 

 

Ubicación: Planta alta, bloque de laboratorios parte posterior, detrás del edificio “Bloque B”. 

 

Descripción: El Laboratorio dispone de dos áreas de aproximadamente 120 metros cuadrados, para 

equipos de mecánica de fluidos, fluidos de mecatrónica y turbomáquinas 

 

CARRERAS QUE DA SOPORTE  

  
Ingeniería Mecánica,  
Ingeniería Mecatrónica, 

Ingeniería Civil,  
Ingeniería en Biotecnología.  

   
LABORATORIOS ASOCIADOS  

  
Laboratorio de Mecánica de Fluidos,  
Laboratorio de Hidromecánica,  
Laboratorio de Fenómenos de Transporte,  
Laboratorio de Sistemas Hidráulicos y Neumáticos,  
Laboratorio de Hidráulica y Neumática proporcional.  

    
ACTIVIDADES  

  
❖   DOCENCIA:  
  

Asociada al Área de Conocimiento de Energía y Termofluidos, brinda el soporte práctico para 210 

estudiantes por semestre en las asignaturas a continuación: 

  

- Mecánica de fluidos. DCEM  

- Sistemas hidráulicos y neumáticos. DCEM  

- Hidráulica. DCTC 

- Operaciones unitarias. DEC.  

  
❖ INVESTIGACIÓN:  

  



  

Proyecto Respiradores COVID19  

  
❖ PRESTACIÓN DE SERVICIOS:  

• Posibilidad de uso del equipamiento en el Laboratorio de FluidTrónica con entrenadores en 

neumática e hidráulica para la realización de simulación de procesos industriales automatizados. 

 
EQUIPOS DEL LABORATORIO  

  
➢ MECÁNICA DE FLUIDOS  
  

CATEDRA  NOMBRE DEL EQUIPO  OBJETIVOS  

  

    
HIDROSTATICA  

  

    
BANCO HIDROSTATICO  

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS: Determinar la viscosidad y densidad de 

muestras de aceites a temperatura ambiente  

  
MEDIDAS DE PRESION: Comparación y calibración de manómetros  
Bourdon, U de mercurio vs calibrador de masas muertas  

  
CENTRO DE PRESIONES: Determinar el centro de presiones teórico y 

práctico en una pared vertical plana sumergida  
   
       

  
MECANICA DE 

FLUIDOS  

  
APARATO PARA 

VORTICE  

  
.-. Determinar características del vórtice libre o forzado a diferentes 

velocidades de giro  

  
TABLERO DE FLUJO 

BIDIMENSIONAL  

  
.-. Visualizar y determinar características de flujo laminar atravesando 

modelos aerodinámicos y no aerodinámicos  
IMPACTO DE CHORRO 

DE AGUA  
  
.-. Determinar fuerza de un chorro impactando a una placa plana y a otra 

semiesférica  
VENTURIMETRO  .-. Cuantificar la distribución de presiones teórica y práctica ,  

,-. Determinar el coeficiente C del Venturi  
  

  
MEDIDORES DE FLUJO  

.-
 
. Determinar caudal másico en un Venturi, placa orifico, rotámetro y 

comparar con el de la banca de gravimetría  

  
APARATO PARA  
FLUJO LAMINAR  
Y TURBULENTO  

.-. Visualizar y determinar características cuantitativas del flujo laminar, 

de transición y turbulento. Empírica, práctica .-. Determinar pérdidas en 

una tubería lisa, .-. Determinar el factor de fricción.  

PERDIDAS EN  
TUBERÍAS Y  

ACCESORIOS  

.-. Cuantificar pérdidas en tuberías, codos, válvulas, ensanchamientos y 

acortamientos bruscos  

CANAL 

ABIERTO  
.-. Visualizar y cuantificar: flujo bajo una compuerta, resalto hidráulico, 

gradientes de velocidad  

VERTEDEROS  .-. Visualizar y cuantificar: flujo a través de un  vertedero en V y rectangular  

   

  
TURBO-  

MAQUINAS  

  

  
BOMBA CENTRIFUGA  

.-. Cuantificación y características de: caudal, altura de bombeo, curvas de iso- 

eficiencia. Aplicaciones  

  
BOMBA DE  

ENGRANAJES  

.-. Cuantificación y características de: caudal, altura de bombeo, .-. 

Graficas características de caudal, altura de bombeo, potencia de 

entrada, potencia de salida, eficiencia.  

TURBINA 
FRANCIS   
(TUTOR)  

.-. Determinar características de: caudal, altura de bombeo,  

.-. Gráficas características de caudal, altura de caída, potencia de entrada 

, potencia de salida, eficiencia  

TURBINA  
PELTON     
(TUTOR)  

.-. Determinar características de: caudal, altura de bombeo,  

.-. Gráficas características de caudal, altura de caída, potencia de entrada 

, potencia de salida, eficiencia  

➢ SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMATICOS  
  

CATEDRA  NOMBRE DEL EQUIPO  OBJETIVOS  



  
     

NEUMATICA  

    

  
DEGEM SYSTEM  PN 

2000  

Aplicar válvulas direccionales, válvulas reguladoras de caudal y válvulas 

lógicas en circuitos neumáticos básicos de accionamiento directo e indirecto  
a) Realizar circuitos automáticos con un cilindro  

b) Realizar circuitos automáticos con dos cilindros  

c) Realizar circuitos automáticos con dos cilindros con temporización  

  
d) Realizar circuitos utilizando el método cascada.  
e) Realizar un circuito automático de tres cilindros que cumpla una 

secuencia determinada  

  
       

ELECTRO  
NEUMÁTICA  

  
       

DEGEM SYSTEM  PN 

2000  

a) Familiarizarse con el control eléctrico y los diagramas respectivos  

b) Realizar circuitos electro neumáticos básicos.  

c) Realizar un circuito electro neumático que cumpla la secuencia: ABBA y 

un AABB  

d) Aprender el uso de la cascada eléctrica  

e) Realizar circuitos con accionamiento indirecto  

f) Realizar un circuito electro neumático por métodos sistemáticos  

g) Aprender el uso de métodos sistemáticos  

h) Realizar circuitos con accionamiento indirecto  

i) Realizar un circuito electro neumático de cuatro cilindros que cumpla una 

secuencia automática determinada.  
  
            

HIDRÁULICA  

  
           

DEGEM SYSTEM  HYD  
2000,  

FESTO  

a) Cuantificar las pérdidas de presión en tuberías debido a:  

Longitud de conductores  

Sección del conductor  

Cambio de dirección de flujo.  

Caudal del fluido  

b) Explicar la construcción y trabajo de un motor hidráulico (sentido de giro)  
c) Explicar el funcionamiento del acumulador Hidráulico  

d) Explicar el accionamiento de un cilindro hidráulico, motor hidráulico y 

acumulador.  
e) Explicar el accionamiento de una secuencia de cilindros  

f) Conexiones entre elementos de potencia, control y actuadores del circuito 

propuesto (Papel, programa simulador).  

g) Funcionamiento del circuito con las características y condiciones 

dispuestas.  

h) Realizar un circuito oleo hidráulico por métodos sistemáticos  

i) Aprender el uso de métodos sistemáticos  

j) Realizar circuitos con accionamiento indirecto  

      
  

ELECTRO  
HIDRÁULICA  

     

  
DEGEM SYSTEM  HYD  

2000, HERION 
LAE 04  
FESTO  

a) Familiarizarse con el control eléctrico y los diagramas respectivos  

b) Realizar circuitos electro hidráulicos básicos.  

c) Realizar un circuito electro hidráulico que cumpla la secuencia definidas 

en realcion a disponibilad de elementos  

d) Aprender el uso de la cascada eléctrica  

e) Realizar circuitos con accionamiento indirecto  

f) Realizar un circuito electro hidráulicos por métodos sistemáticos  

g) Aplicar el uso de métodos sistemáticos  

i) Aplicación : circuito electro neumático/hidráulicode accionando cilindros y 

motores que cumpla una secuencia automática determinada.  

GALERIA DE FOTOS  

  

        MECANICA DE FLUIDOS  



  
            BANCO HIDROSTATICO                                         APARATO PARA VORTICE LIBRE Y FORZADO  

  

                              
              TABLERO DE FLUJO BIDIMENSIONAL                                 IMPACTO DE CHORRO  

  

                            
              VENTURÍMETRO                                                 MEDIDORES DE FLUJO  

  

        



  
                   APARATO PARA FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO.  

  

  

  
                                         PÉRDIDAS EN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS.  

                                    

  

  



                        CANAL ABIERTO  

  

  

  
VERTEDEROS                                                                 BANCO TUTOR: BOMBA CENTRIFUGA  

  

  

    
  BOMBA DE ENGRANAJES                                       BOMBA DE PISTÓN  

  

  

  

     

         



  
MODELOS EXPERIMENTALES DE TURBINA PALETON Y TURBINA FRANCIS  

SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS  

  

  
              BANCOS PARA ENTRENAMIENTO EN SISTEMAS HIDRÁULICOS (DEGEM - HYD 2000)  

  

  
           BANCOS PARA ENTRENAMIENTO EN SISTEMAS NEUMÁTICOS (DEGEM - PN 2000)  

  

  



              
    MÓDULO NEUMATICO (DEGEN – PN 2000)                MÓDULO HIDRÁUICO (DEGEN – HYD 2000)  

  
BANCOS DE ENTRENAMIENTO ELECTRO HIDRÁULICO (HERION -  LAE 04) 

ENTRENAMIENTO EN HIDRÁULICA Y NEUMATICA PROPORCIONAL (FEST0)  

  

  

  

  

  

  

  


