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Resumen- La cartilla de prácticas de laboratorio es una nueva versión ampliada y 

actualizada de las guías de laboratorio con las cuales los estudiantes de pregrado de 

ingeniería civil de la Universidad Católica de Colombia han venido trabajando.  

El objetivo principal es orientar a los alumnos a que dentro de un mismo documento tengan 

los conceptos y principios que se van a trabajar dentro de las diferentes prácticas, brindando 

la opción de entender los procesos a realizar. Se busca brindar claridad de conceptos, 

contiene datos técnicos precisos obtenidos de otras fuentes de estudio. Este no es un libro 

de consulta utilizado para entender los temas de la materia, por el contrario se busca que el 

estudiante obtenga todos los conceptos temáticos adquiridos dentro de las clases y esta guía 

le ayudara al estudiante a tener mayor claridad con modelos prácticos a escala, de los 

eventos que se presentan en la realidad.  

Este documento garantiza el cumplimiento de los objetivos prácticos que serán vistos en las  

Asignaturas de mecánica de fluidos e hidráulica, se busca dotar a los estudiantes de una 

herramienta que sirve para dar cumplimiento con el cronograma de aprendizaje de los 

alumnos. 

 

Abstract- Primer laboratory practice is a new expanded and updated laboratory guidelines 

with which undergraduates civil engineering from the Catholic University of Colombia 

have been working version. 

The main objective is to guide students to a document within the concepts and principles 

have to be to work within different practices, providing the option to understand the 

processes performed. It seeks to provide conceptual clarity, contains precise data obtained 

from other sources of study. This is not a reference book used to understand the topics of 

matter, however the student is looking for all thematic concepts learned in class and this 

guide will help the student to have greater clarity with practical scale models of events that 

occur in reality. 

This document guarantees the fulfillment of the practical objectives to be seen in the 

subjects of fluid mechanics and hydraulics, it seeks to provide students with a tool that 

serves to comply with the schedule of student learning. 



I. INTRODUCCIÓN 

La ingeniería civil es una de las carreras 

profesionales que constantemente debe 

estar actualizada y comprende los eventos 

que se presentan a diario en la naturaleza, 

optimizándolos y dándoles usos para 

construir diferentes obras según las 

necesidades de la población. Uno de los 

temas que constantemente debe estar 

actualizado por todo lo que representa, 

son los recursos hídricos y algunos de los 

eventos que dentro de esta se presentan, 

los cuales deben entenderse en campo o 

con modelos a escala sobre los 

acontecimientos que estos generan.  

Es por esta razón que dentro de las 

asignaturas de Mecánica de Fluidos e 

Hidráulica tiene un porcentaje amplio de 

aprendizaje de forma práctico que se 

desarrolla mediante ensayos de 

laboratorio, cada proceso se realiza con 

modelos a escala de los eventos que se 

pueden presentar o para los cuales 

podemos consultar en la vida profesional.  

Se recomienda a los estudiantes leer el 

contenido de este manual y aprovechar 

todos los procesos que dentro de esta se 

desarrollan para poder solucionar el 

contenido temático que se debe presentar 

en cada práctica de laboratorio. El 

documento tiene espacio para responder 

preguntas y verificar que tan útil ha sido 

tomada esta herramienta. 

 

PALABRAS CLAVE 

Recursos Hídricos: En las últimas 

décadas la humanidad se ha 

concienciado de la necesidad imperativa 

de preservar los recursos hídricos, 

evitando desperdicios y sobre todo 

evitando la contaminación de los mismos. 

Se está muy lejos todavía de alcanzar un 

uso racional de estos recursos naturales 

que si bien son, en parte, renovables, se 

corre el peligro de que el incremento de 

su uso y la contaminación superen la 

capacidad auto regeneradora de los 

mismos  

Mecánica de fluidos: La mecánica de 

fluidos es una rama de la mecánica de los 

medios continuos, y esta a su vez es una 

rama de la física que estudia el 

movimiento de los fluidos y las fuerzas 

que los provocan; los fluidos se dividen 

en Gases y líquidos, estos tienen una 

característica similar y es que son 

incapaces de resistir esfuerzos cortantes, 

y esto provoca que no tengan una forma 

definida 

Hidráulica: La hidráulica es la parte de 

la física que estudia la mecánica de los 

fluidos; su estudio es importante ya que 

nos posibilita analizar las leyes que rigen 

el movimiento de los líquidos y las 

técnicas para el mejor aprovechamiento 

de las aguas.  

II. METODOLOGIA 

PRACTICAS  DE LABORATORIO 

Las prácticas de laboratorio  mencionadas 

en el proyecto, se basaron en un estudio 

que se hizo en los laboratorios de 

hidráulica y mecánica de fluidos de la 

Universidad Católica de Colombia.  

PRACTICAS MECANICA DE 

FLUIDOS 

 Determinación de la densidad 

 

Esta práctica nos permite Determinar 

experimentalmente algunas de las 

propiedades físicas de un determinado 

fluido, además de  encontrar por 

diferentes métodos la densidad de un 

fluido.  

 

 Determinación de la viscosidad 

 



Esta práctica nos permite determinar la 

viscosidad en diferentes fluidos, mediante 

el viscómetro de caída de bola 

encontrando el valor de la densidad de un 

fluido desconocido. 

 

 Principio de Arquímedes 

 

Esta práctica nos permite determinar de 

manera práctica el resultado de las fuerzas 

de empuje que genera un fluido sobre un 

cuerpo aplicando el principio de 

Arquímedes en forma experimental rápida 

y sencillamente basado en los problemas 

de flotación. 

 

 Medición de presión 

 

Esta práctica nos permite conocer el 

principio de funcionamiento de un 

barómetro, como medidor de la presión 

atmosférica además describir el 

funcionamiento de un manómetro, y 

cómo es utilizado para la medición de la 

presión.  

 

 

 Aforo de caudal con un tubo 

venturi o por medio de un orificio 

 

Esta práctica nos permite determinar 

experimentalmente el caudal en una 

tubería por medio de un tubo Venturi 

experimentando el caudal en una tubería 

por medio de un orificio.  

 

 Perdidas de energía en tuberías 

 

Esta práctica nos permite Determinar 

experimentalmente el valor del 

coeficiente de fricción de la tubería a 

ensayar para comparar coeficientes de 

fricción obtenidos experimental y 

analíticamente y analizarlas con las 

curvas teóricas que aparecen en el 

diagrama de Moody.  

 

 

 Perdidas de energía en accesorios 

 

Esta práctica nos permite determinar 

experimentalmente el valor promedio de 

la constante de los accesorios 

diferenciando los tipos de pérdidas como 

son por fricción y aditamentos además de 

calcular la longitud equivalente de los 

accesorios y compárelos con los datos ya 

tabulados. 

 

PRACTICAS HIDRAULICA 

 

 Resalto hidráulico 

 

Esta práctica nos permite determinar de 

forma experimental las características 

generales del resalto hidráulico 

analizando los diferentes resultados 

obtenidos en la práctica, comparándolos 

con los teóricos en cuanto a longitud de 

resalto y profundidad de flujo.  

 

 Canaleta Parshall 

 

Esta práctica nos permite determinar la 

ecuación de calibración de la canaleta 

Parshall realizando un estudio de las 

características de la canaleta Parshall 

como estructura de aforo determinando el 

caudal que puede pasar por este tipo de 

canaleta.  

 

 

 Rugosidad en canales (n de 

manning) 

 

Esta práctica nos permite Calibrar un 

vertedero en el laboratorio, como medidor 

del caudal en el flujo a superficie libre 

(flujo en una canal).  
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IV. CONCLUSIONES. 
 

Con el desarrollo de este proyecto de 

actualización de las guías de laboratorio 

de hidráulica y mecánica de fluidos se 

podrá garantizar al estudiantado una 

cartilla de estudio que podrán consultar  

al momento de realizar dichas prácticas 

de laboratorio. 

 

V. RECONOCIMIENTO 

 

Darle agradecimiento al tutor de nuestro 

trabajo de investigación, porque nos dio 

las pautas necesarias para realizar una 

buena investigación y por el último 

agradecer al laboratorista Javier ya que 

nos dio la ayuda adecuadacion de cada 

uno de los laboratorios  mostrados en el 

trabajo de investigación.  


