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RESUMEN  

En la Universidad EIA se busca formar profesionales con capacidades suficientes para dar 
solución a los problemas que se les presenten en el ámbito laboral, usando espacios como 
los laboratorios para que el estudiante construya conocimiento desde la experiencia. De 
esta manera, las prácticas de laboratorio se realizan para aportarle una alternativa de 
aprendizaje a la teoría vista en clase.  Muchas veces la duración del desarrollo de la práctica 
no es suficiente para que se haga una toma de datos adecuada y se evidencie el fenómeno 
debido a las demás responsabilidades que tiene el estudiante. 

En este trabajo de grado se decide realizar un material didáctico para el área de Mecánica 
de Fluidos y Recursos Hidráulicos de la Universidad EIA, con el fin de brindarle al estudiante 
una alternativa más para afianzar sus conocimientos, esperando que se haga uso de este 
de manera complementaria a la ejecución de las prácticas de laboratorio. Se desarrolla una 
encuesta para el grupo de docentes del área con el propósito de orientar el proyecto a las 
temáticas que consideran que necesitan un material de apoyo, esta información se califica 
de acuerdo a cuatro indicadores para realizar la selección de los temas que contarán con 
el material. 

Una vez escogidas, las prácticas son ejecutadas para tomar los datos, se construyen las 
guías, los formatos de toma de datos y análisis de resultados y se realiza un registro 
audiovisual donde se deja evidenciado el fenómeno representativo de la práctica, el 
desarrollo y las consideraciones a tener en cuenta a la hora de realizarla. Una vez se tiene 
terminado el material didáctico se espera que sea puesto a disposición de los estudiantes 
por medio de los docentes. 

Palabras clave: material didáctico, hidráulica, mecánica de fluidos 

  



ABSTRACT 

The EIA University’s goal is to form professionals with capacities and abilities that allow 
them to solve the problems that appear on everyday work-life. For this purpose, the 
University encourages the use of spaces such as laboratories to build knowledge from 
experience. On that matter, laboratory experiments are performed by the students as 
alternative to class theory by learning through experience. Usually, the duration of the 
experiments is not enough to collect the data correctly and watch the phenomenon in a 
comprehensive way due to the other responsibilities of the student.  

With this in mind, it's decided to elaborate didactic content for the Fluids Mechanics and 
Hydraulic Resources area of the University looking to offer the student a new opportunity to 
reinforce its knowledge, with the intention that the content is used as complement to the 
execution of the experiments. On that purpose, a survey directed to the area professors is 
developed, to guide this project to the relevant topics in which they considered the need of 
support content for students learning processes and the classes. The information provided 
is rated using four criteria to select the experiments that would have the didactic content. 

Once the selection process is completed and the experiments are chosen, these are 
executed to collect the data. A support guide, the form for data recollection and result 
analysis are developed, and the audiovisual material is registered, leaving evidence of the 
phenomenon and considerations for the experiment. When the didactic content is 
completed, it is expected that it will be offered to the students through the professors. 

 Keywords: Didactic content, fluids mechanics, hydraulics



INTRODUCCIÓN 

El fin último de un aprendizaje de forma empírica de acuerdo con Lugo (2006) es que el 
estudiante por sus propios medios cuestione los conceptos que se le enseñan y los 
corrobore por medio de la práctica; de acuerdo con Hendricks (2001) esto permite afianzar 
su conocimiento de forma crítica con el fin de que sea posible usarlo en casos reales. 
Teniendo en cuenta lo que dice Durango (2015) la práctica de laboratorio permitirá que un 
estudiante construya un conocimiento propio desde el hacer. Este tipo de situaciones obliga 
al alumno a desarrollar un método para obtener una serie de resultados en los cuales podrá 
verificar la teoría que se quiere aprender, o justificar los resultados obtenidos basándose 
en lo que él esperaba. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se considera que es necesario generar 
un material didáctico para el área de Mecánica de Fluidos y Recursos Hidráulicos el cual 
permita fomentar una aproximación activa a la adquisición del conocimiento, aportando a la 
vida laboral del estudiante las bases académicas correspondientes bien consolidadas. 
Aunque los laboratorios presentes en la Universidad cuentan con variedad de equipos, 
estos se comparten entre los estudiantes de las carreras de ingeniería civil, ambiental, 
mecatrónica, mecánica, biomédica e industrial y la mayoría de las veces la práctica no se 
puede realizar de forma correcta debido a los tiempos de desarrollo de los laboratorios 
limitados por las otras responsabilidades académicas de los estudiantes; dejando temas de 
la programación académica del curso sin ser interiorizados por ellos. 

Un semestre en la Universidad EIA cuenta con 16 semanas de clase, durante las cuales se 
espera guiar al alumno de manera práctica y teórica dentro de esta área. Como los 
laboratorios tienen una disponibilidad limitada es muy común que los estudiantes no 
interioricen la totalidad de los conceptos vistos en el aula al no tener oportunidad de realizar 
un aprendizaje práctico de algunos de estos. Teniendo a la mano un material didáctico se 
espera darle al estudiante un recurso que le sirva para afianzar sus conocimientos teóricos 
de forma práctica mediante la experimentación propia, como lo sugiere Hendricks (2001). 
El material didáctico está conformado por un registro audiovisual que va acompañado de 
su guía correspondiente y formatos de toma de datos y de análisis de resultados. 

Para realizar el material didáctico se comienza por obtener el programa de estudios de las 
materias del área Mecánica de Fluidos y Recursos Hidráulicos con el fin de saber que 
prácticas realizan los docentes en cada curso. Se relacionan con los equipos de laboratorio 
del área que se tienen disponibles para comprobar que se poseen los equipos necesarios 
para ejecutar la práctica. Luego, basándose en una encuesta que se le hace al grupo de 
docentes que trabajan en el área, se seleccionan las prácticas a realizar, teniendo como 
referencia cuatro (4) indicadores para llevar a cabo la calificación: versatilidad entre 
materias, nivel de conveniencia, tipo de realización y dificultad evidenciada. 

Una vez calificadas las prácticas, se opta por efectuar un laboratorio piloto en el cual se 
tiene en cuenta el tiempo de realización para obtener un estimado y así, acotar la cantidad 
de prácticas a ejecutar; se selecciona un máximo de ocho (8) prácticas. Estas son, en orden 
de calificación: principio de Bernoulli, estabilidad de cuerpos flotantes (metacentro), 
cavitación, fuerzas sobre superficies planas y curvas, tuberías (pérdidas), impacto de 
chorros, experimento de Pascal y bombas. 



A cada una de las anteriores, una vez se tenga lista la práctica se le realiza el respectivo 
material didáctico, comenzando por el desarrollo de los cálculos en paralelo con las guías 
de laboratorio y por último los formatos para la toma de datos y el análisis de resultados. El 
material audiovisual se lleva a cabo efectuando la grabación de los videos para su posterior 
edición e inserción del audio explicativo. Una vez se termina este material se espera que 
los docentes lo pongan a disposición de los estudiantes. 



1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aprendizaje para lograr alcanzar el perfil profesional que busca la Universidad EIA en sus 
estudiantes, es necesario que se enfoque en implementar una metodología activa de forma 
que este tenga las capacidades suficientes para darle solución a problemas en el ámbito 
profesional (Universidad EIA, 2017). Esto permite que participe de su formación por medio 
de análisis de casos, proyectos de aprendizaje y prácticas experimentales, teniendo como 
guía la orientación de un profesor en el aula de clase, lo cual se resume en la adquisición 
de una serie de conocimientos de forma teórica y otra de forma empírica, siguiendo la línea 
de pensamiento educativo que propone Hendricks (2001) donde, los estudiantes deben 
afianzar los conocimientos por medio de la realización de actividades que enfrentan los 
expertos de diferentes campos. 

Teniendo en consideración lo dicho por Gordillo (2013) una forma para que los estudiantes 
obtengan mejores resultados académicos, sin recurrir a un aprendizaje no memorístico es 
hacer uso de trabajos prácticos, como los laboratorios. Esta clase de material didáctico 
ayuda en forma positiva en la formación del estudiante. Concluye afirmando que es un 
recurso motivador que alcanza un aprendizaje perdurable y que permite simplificar 
conceptos que en un inicio eran considerados abstractos. 

En las instalaciones de la Universidad EIA se cuenta con dos laboratorios donde se tienen 
los equipos necesarios para la elaboración de prácticas en el área de fluidos y recursos 
hidráulicos. El primero de ellos es el laboratorio de Hidráulica, el cual se encuentra ubicado 
en la sede de Zúñiga y es donde se hallan los equipos para realizar las prácticas de tuberías, 
pérdidas y en el canal abierto; el segundo, es el Laboratorio Ambiental, se encuentra en la 
sede de las Palmas de la Universidad y cuenta con el resto de los equipos para la realización 
de las prácticas. Recurriendo a lo que Gordillo (2013) afirma, la generación de un material 
didáctico que refuerce las prácticas de laboratorio generará una ayuda positiva en la 
formación de los estudiantes. Por lo tanto, un material didáctico en conjunto con el uso de 
estas instalaciones permite alcanzar el perfil profesional buscado del ingeniero civil, 
ambiental, biomédico, mecatrónico, mecánico e industrial. 

Teniendo en cuenta la cantidad de conceptos que se desean abarcar en los cursos de 
hidráulica y fluidos, y con base a Díaz (2003), se pretende poner a disposición de los 
estudiantes de ingeniería civil, además de las otras carreras que dentro de sus programas 
poseen un contenido común con las asignaturas de mecánica de fluidos e hidráulica, un 
material didáctico en el cual se evidencien los procesos y resultados de los experimentos 
teniendo como insumo una guía que introduzca al tema, de explique el procedimiento a 
seguir y cuestione al estudiante, un formato donde el docente verifique la correcta toma de 
datos; y un formato de entrega de resultados para evidenciar el trabajo durante la práctica; 
las cuales, se respaldarán por medio de archivos audiovisuales; los cuales se generarán 
abarcando las prácticas de laboratorio que sean más pertinentes de acuerdo con el proceso 
de selección que se realice, de forma que se tenga acceso permanente a este, dándole a 
los estudiantes la facilidad de ahondar más en los temas vistos.  



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Generar un material didáctico para las asignaturas de mecánica de fluidos e hidráulica de la 
Universidad EIA, a partir de las prácticas de laboratorio, con el fin de brindarle al estudiante 
una alternativa para el afianzamiento de los conceptos involucrados en el aprendizaje de 
las habilidades propias de las asignaturas de dicha área. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Definir prácticas de laboratorio para el desarrollo de material didáctico 

• Desarrollar las prácticas de laboratorio 

• Diseñar el material didáctico para el apoyo de las prácticas de las asignaturas 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Según lo descrito por Hodson (1994), las prácticas de laboratorio pertenecen al proceso de 
enseñanza en la ciencia. Estas son consideradas como: (a) motivacionales y estimuladoras 
de interés y diversión, (b) enseñanza técnica de laboratorio, (c) intensificadoras de 
conocimientos científicos y (d) desarrolladoras de habilidades y actitudes científicas. Al 
mismo tiempo, el autor genera cuestionamientos de sí las prácticas de laboratorio motivan 
a los estudiantes o pueden llegar a existir otras alternativas para hacerlo; a lo cual concluye 
que el interés generado por el trabajo en el laboratorio puede ser reforzado haciendo uso 
de diversas técnicas de aprendizaje tales como un material didáctico que conciban el mismo 
objetivo. 

Según lo descrito por Durango (2015), se puede generar motivación mediante la orientación 
del aprendizaje e investigación; las prácticas pueden considerarse como una familiarización 
por parte de los estudiantes, ya que se establecen relaciones entre lo teórico, lo práctico y 
el problema. Al contar con estrategias didácticas en las prácticas de laboratorio se estimula 
la construcción del conocimiento yendo de la mano del acompañamiento que realice el 
docente, siendo este el que genere y proporcione distintos ambientes de aprendizaje. 

El aprendizaje debe ser significativo pretendiendo que el estudiante adquiera habilidades 
que permitan la solución de situaciones cotidianas de manera razonable y crítica, se deben 
generar facilitadores para el desarrollo de lo anteriormente mencionado sumándolo a un 
acompañamiento activo del proceso (Viera Torres, 2003). Por estas razones se desea 
desarrollar un material didáctico que permita a los estudiantes complementar un 
conocimiento sobre el área de Mecánica de Fluidos y Recursos Hidráulicos, teniendo como 
insumo una guía de los procedimientos a seguir en la realización de prácticas de laboratorio 
en forma física y en un archivo audiovisual, además de un formato donde el docente 
verifique la correcta toma de datos de los estudiantes durante la misma. 



1.3.2 Marco teórico 

A continuación, se hará el desglose de los temas de laboratorios que posiblemente contarán 
con un material didáctico y de los equipos de laboratorio y software que se creen necesarios 
para realizar las prácticas. La selección de los mismos se presenta más adelante en el 
documento en la sección Resultado de la encuesta, teniendo presente el proceso usado en 
Metodología. 

1.3.2.1 Temas de laboratorio 

Divididas por el área de interés, se desglosarán los temas de las prácticas de laboratorio a 
los que posiblemente se les desarrollará el material didáctico, ya que se considera de vital 
importancia que se tenga conocimiento previo del tema. 

1.3.2.1.1 Mecánica de fluidos 

Estudia las leyes del movimiento de los fluidos y sus procesos de interacción con los 
cuerpos sólidos, es una mezcla de teoría y experimentos que provienen de los trabajos 
iniciales de los ingenieros hidráulicos y matemáticos. Lo que permite abordar los problemas 
de forma empírica por los primeros y de forma analítica gracias a los segundos (Domingo, 
2011). La mecánica de fluidos cuenta con los siguientes temas de interés. 

• Viscosidad: denominada como la resistencia al movimiento de un fluido, está 
siempre presente en mayor o menor medida en todos los tipos de fluidos donde 
depende tanto del fluido como de la situación de estudio (Domingo, 2011)  

• Cavitación: fenómeno en el cual se génera un cambio de estado (líquido a gaseoso 
y posteriormente gaseoso a líquido) en un fluido, debido a las pérdidas de presión 
que lo llevan hasta su presión de vapor (Fox, McDonald, & Pritchard, 2004). 

• Fuerza hidrostática: se define así a la fuerza resultante para llevar a un cuerpo a un 
estado de equilibrio de los fluidos que se encuentra en estado de reposo, viene 
definida por su intensidad y dirección sabiendo así el sentido en el que actúa hacia 
el cuerpo en cuestión. Es también la fuerza sobre una superficie sumergida (Fox 
et al., 2004, p. 67,68,76) 

• Centro de presión: punto donde se encuentra la resultante de la suma de las fuerzas 
ejercidas en un cuerpo de estudio el cual se encuentra sumergido, de forma que se 
compense el momento total del sistema de fuerzas ejercido por el líquido este 
(Universidad de Castilla La Mancha, 2017)  

• Principio de Pascal: este establece que, la presión en cualquier punto del fluido no 
depende de la dirección ante la ausencia de esfuerzos cortantes y que es la misma 
en todos los planos que atraviesan un mismo punto (Munson, Young, Okiishi, & 
Huebsch, 2009a, p. 39) 

• Principio de Bernoulli: principio que describe el comportamiento de un líquido con 
ciertas características a lo largo de una corriente de agua, como la relación existente 
entre presión elevación y altura, es expresada en esta ecuación:  



𝑧 +
𝑃

𝛾
+

𝑉2

2𝑔
= 𝐶 

Donde z es la altura con respecto al nivel de referencia, P es la presión, ᵧ es el peso 
específico, V es la velocidad, g es la gravedad y C es la constante (Fox, McDonald, 
& Pritchard, 2004) 

• Impacto de chorro: de esta forma se denomina el estudio del flujo de fluidos sobre 
una superficie, la cual es la base para el desarrollo de turbo máquinas. Donde se 
realiza un trabajo mediante la energía de un fluido (FICSA-UNPRG, 2017) 

• Altura metacéntrica: es la distancia definida entre el centro de gravedad y el 
metacentro, la ubicación de estos dos puntos en un objeto sumergido permite 
entender su grado de estabilidad; esta distancia se puede calcular mediante 
procesos trigonométricos (Streeter, Wylie, & Bedford, 2000, pp. 54–57) 

1.3.2.1.2 Hidráulica 

Estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades, generando 
diferentes transmisiones de energía para hacer funcionar diferentes mecanismos y teniendo 
en cuenta su distribución, uso y transporte (Universidad de Castilla La Mancha, 2017). 

• Flujo libre: se refiere al flujo que se presenta en canales abiertos, estudia casos de 
flujo donde existe una interfaz líquido-gas en una de las fronteras de la región de 
flujo (Munson, Young, Okiishi, & Huebsch, 2009b) 

• Flujo uniforme: se refiere al flujo que a lo largo de su trayectoria tiene área mojada, 
profundidad, velocidad y caudal constantes por lo que las líneas de energía, 
superficie del agua y fondo de canal son iguales (paralelas) (Munson, Young, 
Okiishi, & Huebsch, 2009c) 

• Bombas: mecanismos que permiten convertir la energía mecánica en energía 
hidráulica, es decir, las bombas le proporcionan energía al fluido cuando se necesita 
que este adquiera mayor presión o cuando no es posible que fluya por la gravedad 
(Fox, McDonald, & Pritchard, 2004) 

• Flujo transitorio 

o Golpe de ariete: es un fenómeno transitorio donde la tubería no se considera 
rígida y el fluido se trata como compresible, se produce al cerrar o abrir una 
válvula, marchar o parar una máquina hidráulica o al disminuir bruscamente 
el caudal (Lahlou, 2004, p. 1) 

o Pozo de oscilación: es un dispositivo que permite la reducción del efecto 
producido por el golpe de ariete, generalmente es un tanque o espacio que 
se coloca para evitar que la sobrepresión viaje a lo largo de la tubería de 
presión (Lahlou, 2004, p. 4) 

• Red de pérdidas en tuberías – Placa orificio   



o Fricción: son pérdidas que se generan por el cortante en la pared de la 
tubería expresadas por medio de la caída de la línea de cargas 
piezométricas. Se expresa en la ecuación de Darcy-Weisbah:   

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
 

Donde hf es la pérdida por fricción, f es el factor de fricción adimensional, L 

longitud, D el diámetro y 
𝑉2

2𝑔
 es la cabeza de velocidad en la tubería (Potter & 

Wigget, 1997) 

o Locales: son pérdidas de energía asociadas a disturbios en el flujo por 
curvaturas o cambios de sección que pueden llegar a despreciarse en 
algunas ocasiones y está dada por:  

ℎ𝐿 = 𝑘
𝑉2

2𝑔
 

Donde hL es la pérdida menor, k el coeficiente de pérdida y 
𝑉2

2𝑔
 es la cabeza 

de velocidad en la tubería.  

Las pérdidas locales están dadas por cambios de sección (expansión – 
contracción), curvaturas, válvulas y secciones asimétricas (Potter & Wigget, 
1997). 

• Vertederos: estructura hidráulica sobre la que se efectúa una descarga a una 
superficie libre. Cuenta con variedad de formas según la finalidad a la que se 
destine, tales como:  

o Pared delgada: puede tener un perfil de cualquier forma, pero arista aguda 
(rectangular y triangular). Se generan descargas pequeñas y corrientes que 
no lleven escombros o sedimentos (Marbello, 2018) 

o Pared gruesa: la descarga a realizar es sobre una superficie, es empleado 
como obra de control o de excedencias en un presa y aforador de grandes 
canales (Marbello, 2018) 

• Energía y fuerza específica: es la energía por peso de agua o fluido en cualquier 
sección de un canal, que es medido respecto al fondo del mismo. La fuerza 
específica estudia la fuerza necesaria para mantener la cantidad de movimiento de 
un flujo (Mejía, 2004) 

1.3.2.2 Equipamiento de laboratorio 

Los laboratorios en general deben contar con áreas adecuadas para analizar y realizar los 
experimentos y espacios de almacenamiento de equipos e instrumentos; mientras que, los 
equipos deben disponerse de forma que se permita una movilidad efectiva a través del lugar 



y que se pueda ver cómo se realiza el experimento de acuerdo con Lainez, Montes & 
Ostorga (2015). 

Un laboratorio para el área de mecánica de fluidos y recursos hidráulicos debe contar con 
un equipamiento para prestar servicios diversos como lo son la toma de datos y el desarrollo 
de las prácticas; por esta razón la Universidad EIA cuenta con varios productos de la 
compañía Armfield. 

Armfield es una empresa inglesa la cual se dedica actualmente a la fabricación de equipos 
para el estudio y la investigación, cuenta con una historia en la cual desde hace 130 años 
es reconocida por el nivel de calidad de sus productos, de servicio y de innovación (Armfield, 
2018). A continuación, se hará referencia a varios de estos equipos. 

1.3.2.2.1 Banco Hidráulico 

El banco hidráulico de Armfield con sus correspondientes accesorios, ha sido un referente 
mundial en los laboratorios de mecánica de fluidos. Este equipo cuenta con los ítems que 
se describen a continuación (Armfield, 2005a). 

• Un canal abierto en su parte superior con canales laterales 

• Un depósito de medición volumétrica escalonado, para permitir medidas de flujo 
reducidas o elevadas, con un deflector de calma que permite reducir turbulencias 

• Una válvula de descarga que se encuentra en la base del depósito volumétrico, lo 
que permite el reciclaje del agua 

• Una bomba centrífuga, que recoge el agua del sumidero 

1.3.2.2.2 Calibrador de peso muerto 

Equipo que permite la calibración de manómetros, donde por medio de presiones conocidas 
tomadas con él, pueden ser comparadas con resultados obtenidos por medio de otros 
manómetros y así trazar curvas de error (Armfield, 2006a).  

1.3.2.2.3 Presión hidrostática 

Equipo que tiene como fin la determinación del empuje estático ejercido por un fluido sobre 
un cuerpo sumergido. Permite realzar una comparación entre posición teórica y real junto a 
la determinación de la posición del centro de presión (Armfield, 2006b). 

1.3.2.2.4 Altura metacéntrica 

Equipo que permite saber el equilibrio estable o inestable de un elemento, consta de un 
pontón flotante donde, por medio de una pesa ajustable se haya el centro de gravedad 
(Armfield, 2009a). 



1.3.2.2.5 Teorema de Bernoulli 

Permite evidenciar la relación entre la velocidad y presión de los fluidos que circulan entre 
las diferentes áreas de un mismo tubo, se realiza la medición de las presiones y su 
distribución a lo largo del conducto junto al caudal saliente y coeficiente de descarga 
(Armfield, 2001b). 

1.3.2.2.6 Impacto de chorro 

Equipo que permite la medición de la fuerza con que un chorro de agua impacta un objeto 
inmóvil; consta de un cilindro transparente con un sistema de peso muerto para lo móvil y 
entrada de agua verticalmente para el impacto adecuado (Armfield, 2007).  

1.3.2.2.7 Chorro de flujo libre 

Equipo para la calibración de dos orificios de diferente diámetro; se realiza por medio de la 
evacuación de líquido de un tanque de suministro, manteniendo carga constante y medición 
del nivel del tanque para determinar la trayectoria del chorro del fluido que se evacua 
(Armfield, 2009b). 

1.3.2.2.8 Red de tuberías 

Con este sistema se puede demostrar las diferentes características del flujo de los fluidos 
a través de una red tuberías, este cuenta con unas válvulas de aislamiento que permite 
modificar las características del sistema para la evidenciar los fenómenos de acuerdo con 
la práctica a desarrollar (Armfield, 2008a). 

1.3.2.2.9 Pérdidas en tuberías y accesorios 

El equipo para la medición de pérdidas en fluidos se conoce como unidad de medición de 
fricción de fluido; en general, cuentan con tuberías de una gran variedad de secciones para 
poder evidenciar los diferentes regímenes de flujo en diferentes accesorios, válvulas y 
acoplamientos (Armfield, 2001c). Dentro de las instalaciones de la Universidad se tiene el 
equipo que cuenta con tres diámetros diferentes. 

1.3.2.2.10 Canal hidráulico 

Es un canal en el cual sus paredes transparentes en acrílico permiten observar el fenómeno 
que se está estudiando. El canal Armfield se encuentra soportado por una estructura rígida 
de inclinación variable; para un correcto funcionamiento cuenta con: 

• Un dispositivo de amortiguamiento ubicado en el tanque de entrada para garantizar 
la entrada del agua de forma uniforme al canal (Armfield, 2005b) 

• Tomas para manómetros en el lecho y puntos de fijación para modelos (Armfield, 
2005b) 

Este canal no se encuentra actualmente en los laboratorios de la Universidad, pero ilustra 
las características del que se tiene en la actualidad. 



1.3.2.2.11 Vertederos 

Equipo que permite el estudio del flujo sobre los vertederos, donde estos pueden 
considerarse de diferentes formas permitiendo el paso por ellos. Obteniendo una 
comparación entre resultados según la forma y lo teórico, velocidades, caudales, entre otros 
(Armfield, 2001a). 

1.3.2.2.12 Osborne Reynolds 

Equipo que permite la determinación del flujo, trayectoria y naturaleza del caudal que tiene 
el fluido, el equipo cuenta con una entrada de fluido a través de un tubo de vidrio con 
diámetros interiores de precisión para medición de la velocidad y por consiguiente el número 
de Reynolds (Armfield, 2004). 

1.3.2.2.13 Oscilación y golpe de ariete 

Con este accesorio se puede observar el fenómeno en el cual la tubería no es considerada 
rígida y el fluido se considera compresible al abrir o cerrar una válvula o al generar un 
cambio repentino en el caudal (Armfield, 2008b). 

1.3.2.2.14 Vórtice forzado 

Este equipo permite la rotación de un fluido como un sólido con respecto a un eje, por medio 
de paletas que girar por la consecuencia de chorros de agua, donde el fluido cuenta con 
velocidad angular. Este quipo es un recipiente circular y transparente con tuberías de 
entrada diametralmente opuestas (Armfield, 2005c). 

1.3.2.2.15 Turbina Pelton 

Este aparato se compone de un rotor tipo Pelton en miniatura donde la presión del sistema 
se puede ver en un medidor remoto. Este permite evidenciar la potencia y eficiencia de 
dicha turbina con diferentes velocidades (Armfield, 2001d). 

1.3.2.2.16 Bombas 

Este equipo consiste en varias bombas las cuales pueden ser usadas en paralelo o en serie. 
Es usado para el cálculo de caudales y presiones, permitiendo calcular el rendimiento 
operativo en las diferentes configuraciones (Armfield, 2006c). 

1.3.2.2.17 Cavitación 

Este equipo permite demostrar el fenómeno de cavitación y relacionarlo con la presión de 
vapor de un líquido, de forma numérica, visual y sonora. Se conforma de un canal tipo 
Venturi transparente y circular en el que se realiza el experimento (Armfield, 2006d). 

1.3.2.2.18 Pascal 

Este aparato permite demostrar el principio de Pascal, donde se afirma que la presión del 
fluido depende de la profundidad y no de la forma del envase. Está compuesto por un 



recipiente que se ubica sobre un brazo palanca con un contrapeso. El experimento está 
diseñado para hacerlo sobre tres envases diferentes, lo que permite observar el fenómeno 
(Armfield, 2010). 

1.3.2.3 Software 

En el momento existen varios softwares que permiten modelar elementos específicos en 
las áreas de hidráulica y mecánica de fluidos, pero para el desarrollo de las prácticas de 
laboratorio de la Universidad, se eligieron de entre todos estos dos que se encuentran entre 
los mejores del mercado al ser de libre distribución, estar en continua actualización y contar 
con una gran cantidad de manuales y tutoriales para su manejo. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se pretende hacer uso de varios softwares de 
licencia libre Hec-Ras y EPANET, los cuales son usados en el desarrollo de los laboratorios 
de flujo libre y red de tuberías respectivamente para realizar una comparación entre los 
resultados obtenidos de forma experimental y lo arrojado por el Software. 

1.3.2.3.1 Hec-Ras 

Es un programa de modelación en una o dos dimensiones para canales naturales y 
artificiales, el cual puede generar análisis de componentes hidráulicos, perfiles de superficie 
de agua y si es necesario un mapeo de áreas de inundación como se puede ver en la 
Ilustración 1,en adición de un reporte tabular y gráfico (US Army Corps of Engineers, 2018). 

 

Ilustración 1. Mapeo de zonas de inundación (US Army Corps of Engineers, 2018) 

1.3.2.3.2 EPANET 

Este es un software de libre distribución y copia, con el cual se pueden modelar la 
distribución del agua en tuberías cerradas. En este es posible modelar el flujo de agua en 
cada tubería, la presión en cada nodo, la altura del agua en cada tanque y el tipo de 
concentración química en la red durante la simulación. 

Los resultados son arrojados teniendo en cuenta las necesidades del usuario entre las 
siguientes opciones, un mapa de redes, gráficas de series de tiempo y tablas de datos entre 



otros. En la Ilustración 2 se muestra un mapa de redes arrojado por este programa (Macke, 
2014). 

 

Ilustración 2 Mapa de redes en EPANET (Macke, 2014) 



2 METODOLOGÍA 

En este capítulo se explica la metodología implementada en este trabajo de grado 
basándose en los objetivos específicos del mismo y las respectivas actividades para 
llevarlos a cabo, como se verá a continuación. 

 

2.1 SELECCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Para la realización de este trabajo de grado se debieron seleccionar las prácticas de 
laboratorio, a las cuales se les planea realizar el material didáctico con el fin de brindar 
apoyo al área de mecánica de fluidos y recursos hidráulicos de la Universidad EIA. 

2.1.1 Contenido de las asignaturas de interés 

En primer lugar, se solicitó al coordinador del área de Mecánica de Fluidos y Recursos 
Hidráulicos los planes de las materias del área, dónde se consultó las prácticas de 
laboratorio que se planeaban para un semestre académico. El área se encuentra 
compuesta por los siguientes cursos: 

• Mecánica de biofluidos: este curso pertenece a ingeniería biomédica, se enfoca en 
el comportamiento mecánico de los fluidos dentro del cuerpo humano, para lo cual 
es necesario entender el comportamiento de los sistemas de fluidos, sus 
propiedades, leyes de movimiento y dinámica, enmarcado en los procesos del 
metabolismo humano (Montoya, 2017). En este programa no se incluye ninguna 
práctica a realizar, aun así, se consultó con el profesor encargado de la materia, 
Yesid Montoya, para corroborar lo anterior; este afirma que efectivamente no se 
realizan prácticas de laboratorio dentro de la asignatura. 

• Mecánica de fluidos: este curso hace parte del pensum de ingeniería civil, geológica, 
y mecánica; pretende que los asistentes al curso sean capaces de identificar, 
calcular e interpretar las propiedades y variables físicas de los fluidos y de los flujos, 
para fundamentar en el área de los fluidos y ser los cimientos para las materias que 
se verán después (Barros, 2015). En el programa de esta asignatura se destacan 
los siguientes laboratorios a realizar. 

o Experimento de Reynolds 

o Cavitación  

o Experimento de Pascal 

o Calibrador de peso muerto 

o Fuerzas sobre superficies planas y curvas 

o Estabilidad de cuerpos flotantes. Metacentro 



o Ariete hidráulico 

o Vórtice forzado y vórtice libre 

o Orificios 

o Impacto de Chorros 

o Ecuación de Bernoulli 

• Hidráulica para ingeniería civil: como su nombre lo indica esta asignatura se 
encuentra enfocada para los ingenieros civiles, pretende que estos manejen de 
forma adecuada la conducción, transporte y disposición del recurso hídrico (Barros, 
2017a). Para lograr esto, se toman en cuenta las siguientes prácticas. 

o Vertederos 

o Medidores de caudal en tuberías, pérdidas por fricción y pérdidas locales 

o Golpe de ariete - Pozo de oscilación 

o Bombas 

o Energía y fuerzas específicas – Resalto hidráulico 

o Flujo uniforme 

o Flujo gradualmente variado 

o Perfil de velocidades – Aforo en cauce natural 

• Hidráulica para ingeniería ambiental y geológica: este curso tiene por objetivo 
manejar de forma adecuada la conducción, transporte y disposición del recurso 
hídrico; pero con un enfoque aplicado a las ingenierías ambiental y geológica 
(Barros, 2017b). En esta se hace uso de los laboratorios mencionados a 
continuación. 

o Experimento de Reynolds y medidores de caudal 

o Principio de Bernoulli y fenómeno de cavitación 

o Orificios 

o Golpe de ariete 

o Bombas 

o Flujo uniforme 

o Energía específica 



o Resalto hidráulico 

o Flujo gradualmente variado 

o Perfil de velocidades – Aforo en cauce natural 

• Termodinámica y mecánica de fluidos: en esta materia se busca que los estudiantes 
de ingeniería mecatrónica, industrial y ambiental analicen las propiedades, variables 
mecánicas y termodinámicas de los fluidos y de los flujos; y las conversiones de 
energía que pueden ocurrir (Hoyos, 2017). En el plan de estudio de este curso se 
afirma que se realizan las siguientes prácticas de laboratorio:  

o Turbina Pelton  

o Impacto chorro  

o Gases ideales  

o Motores  

o Estabilidad y flotación  

o Stirling 

• Suministro y disposición de aguas: los ingenieros civiles en formación que ven este 
curso entendiendo el comportamiento físico del agua almacenada o en movimiento, 
diseñarán sistemas de abastecimiento y de disposición de aguas considerando el 
asentamiento humano integral. Para este curso no se planean prácticas de 
laboratorio, todos los conceptos se enseñan en el aula y se refuerzan por medio de 
un trabajo general (Ortega, 2017). 

2.1.2 Listado de los equipos existentes junto con las posibles prácticas a 
realizar 

Con el fin de listar los equipos usados para las prácticas, el personal de laboratorio 
compartió la siguiente información; de acuerdo a este inventario realizado en el 2013, se 
cuenta con los siguientes equipos en cada una de las sedes de la Universidad, como es 
mostrado en la Tabla 1. 

Tabla 1. Equipos de laboratorio de la Universidad EIA 

ARTICULO SEDE ARTICULO SEDE 

Banco hidráulico Las Palmas Canal de pendiente variable Zúñiga 

Calibrador de peso muerto Las Palmas Equipos para flotación Zúñiga 

Presión hidrostática Las Palmas Limnímetro Zúñiga 

Altura metacéntrica Las Palmas Manómetros de aguja Zúñiga 



ARTICULO SEDE ARTICULO SEDE 

Teorema de Bernoulli Las Palmas Principio de Arquímedes con 
cilindro hueco y masa cilíndrica 

Zúñiga 

Impacto de un chorro Las Palmas Red de pérdidas (accesorios) Zúñiga 

Flujo de chorro por orificio Las Palmas Rotámetros Zúñiga 

Descarga por orificio Las Palmas Rotary motion sensor (5) Zúñiga 

Demostración de Osborne Reynolds Las Palmas Sistema de golpe de ariete Zúñiga 

Demostración de caudalímetro Las Palmas Tablero de conexión Zúñiga 

Torbellinos libres y forzados Las Palmas Tablero indicador de presión Zúñiga 

Ariete hidráulico Las Palmas Tanque en vidrio fuerzas en 
superficies sumergidas 

Zúñiga 

Demostración de turbina Pelton Las Palmas Tanque experimento de chorros Zúñiga 

Características de bomba centrífuga Las Palmas Vertedero en acrílico 60 grados Zúñiga 

Equipo para demostrar cavitación Las Palmas Vertedero en acrílico 90 grados Zúñiga 

Aparato de Pascal Las Palmas Vertedero rectangular acero 
inoxidable 

Zúñiga 

 

2.1.3 Relación de los temas de cada asignatura con los laboratorios 

Para la selección de las prácticas se realizó una encuesta a los profesores del área de 
Mecánica de Fluidos y Recursos Hidráulicos, con el fin de analizar los puntos débiles de los 
estudiantes en sus respectivas asignaturas, identificar las prácticas que se realizan durante 
el semestre y las que no; además, expresar por qué razones no se incluyeron. Para 
desarrollar el cuestionario se siguió el siguiente diagrama de flujo (Ilustración 3). 



 

Ilustración 3. Diagrama de flujo para la realización de la encuesta 

A partir del diagrama anterior (Ilustración 3), se formuló el cuestionario que se encuentra en 
el ANEXO 1, en este se encuentran las preguntas con sus respectivas opciones de 
respuesta para que los docentes lo completen. Con este cuestionario se pretende conocer 
las opiniones frente a las prácticas de laboratorio del curso por parte de los profesores, 
exponer los problemas para su ejecución y los temas donde se presentan dificultades con 
el fin de seleccionar el material didáctico a generar para suplir los diferentes tipos de 
necesidades. 

El resultado de la encuesta se encuentra en el título Resultado de la encuesta. 

2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Con el propósito de elegir las prácticas se definen cuatro (4) criterios para su selección con 
base en las respuestas de la encuesta realizada a los docentes, especificada en el ANEXO 
1. A continuación, los criterios se encuentran ordenados de mayor a menor peso para la 
calificación y posterior selección. 

2.2.1 Nivel de conveniencia 

El nivel de conveniencia se recopila de las respuestas ofrecidas por los docentes en la 
encuesta que se realiza, se definen las prácticas en tres (3) categorías: innecesaria (IN), 
necesaria (NE) e indispensable (IND). Cada una de estas categorías deja ver la opinión de 
los docentes frente qué tan necesaria considera la realización de la práctica. Por esta razón 
este criterio se define como el que tiene el mayor peso en la calificación 40%. 

Esta calificación se lleva a cabo haciendo uso de la metodología Six Sigma, la cual se 
explicará más a fondo en Metodología Six Sigma. 



2.2.2 Versatilidad entre materias 

El programa de las asignaturas consultado en 2.1.1 Contenido de las asignaturas de interés 
permite relacionar cada práctica que se planea realizar durante el curso con la cantidad de 
asignaturas que ven temáticas iguales o similares. A este se le define un peso de 30% 
dentro de la calificación, puesto que permite aportar a más cursos un material didáctico para 
que los estudiantes hagan uso de él. 

2.2.3 Tipo de realización 

De acuerdo con la encuesta que se puede ver en el ANEXO 1, a los profesores se les pide 
seleccionar la forma de realización de cada práctica entre calificativa (CA) cuando la 
práctica tiene un peso específicamente designado dentro del acumulado del semestre; o 
demostrativa (DE) cuando se realiza exclusivamente para que los estudiantes evidencien 
un fenómeno. Al Tipo de realización se le asigna un 16% de la calificación para la selección 
de este; no tiene tanto peso como los anteriores porque el estudiante en ambos casos 
puede evidenciar un fenómeno; sin embargo, como las prácticas CA determinan la parte 
académica del estudiante y representan los temas principales dentro del curso es necesario 
clasificarlas en estas dos categorías pensando en ofrecer un material didáctico que apoye 
al estudiante.  

Esta calificación se lleva a cabo haciendo uso de la metodología Six Sigma, la cual se 
explicará más a fondo en Metodología Six Sigma. 

2.2.4 Dificultades evidenciadas 

Este criterio responde a una pregunta abierta del cuestionario realizado, se pregunta a los 
docentes en que temas dentro de su asignatura observan las mayores dificultades durante 
los semestres que la han dictado. Esta pregunta al no excluir temas que no tienen prácticas 
o dificultades de atención se le da un peso del 10% para la selección de las prácticas. 

2.2.5 Metodología Six Sigma 

Para calcular la calificación dentro de los criterios Nivel de conveniencia y Tipo de 
realización se hace uso de una metodología denominada Six Sigma. Es comúnmente usada 
dentro de las organizaciones para eliminar defectos en cualquier proceso (iSixsigma, 2018). 
En el caso específico de este trabajo de grado se usa con el propósito de diferenciar entre 
los ítems importantes y los no importantes de cada criterio. 

De acuerdo a esta metodología a ambos laboratorios se les asigna un valor o criterio 
calificativo: 

• 0 cuando se consideran como prácticas innecesarias (IN), se le da este valor porque 
esa decisión quiere decir que no vale la pena realizarla, 

• 1 cuando ninguna es marcada como IN, se considera como un voto en blanco, pero 
no es tan malo para ocupar el valor de un cero, 

• 3 cuando se afirma que son necesarias (NE) de acuerdo al Nivel de conveniencia y 
cuando son demostrativas (DE) según su Tipo de realización, este da a la práctica 
un valor medio en importancia y, 



• 9 para aquellas prácticas que en su Nivel de conveniencia son indispensables (IND) 
y calificativas (CA) en su tipo de realización. 

Los criterios que hacen uso de esta metodología tienen una calificación máxima de 63. Esto 
sucede cuando todos los profesores que realizaron la encuesta, siete en total, escogen una 
práctica como indispensable dentro del criterio de Nivel de conveniencia y calificativa para 
el Tipo de realización. Por esta razón y que los demás criterios de calificación (Versatilidad 
entre materias y Dificultades evidenciadas) tienen un valor máximo de 5, se hace uso de la 
ecuación a continuación para convertirla en una calificación parcial sobre 5 como las demás. 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =  ∑
𝑆𝑖𝑥𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 ∗ 𝑉𝑜𝑡𝑜 ∗ 5

63 
 

Donde, Sixsigma es el valor del criterio calificativo seleccionado correspondiente a la 
práctica por medio de la metodología que lleva el mismo nombre y Voto es la cantidad de 
veces que se escogió el Nivel de conveniencia y el Tipo de realización de dicha práctica. 

2.3 DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio se realiza una revisión de los manuales de 
Armfield con el fin de seguir las recomendaciones de uso de los equipos que se tienen. A 
continuación, se explica el proceso usado para la realización de las prácticas de laboratorio 
y el registro audiovisual. 

2.3.1 Práctica piloto para la realización de las prácticas de laboratorio 

Para la realización de las prácticas de laboratorio y todo su material didáctico se consideró 
que era pertinente realizar una prueba piloto para evaluar los tiempos estipulados en el 
desarrollo e identificar los problemas que se pudieran llegar a tener. 

Se selecciona como práctica piloto el laboratorio para la demostración de la ecuación de 
Bernoulli, debido a que esta práctica es uno de los temas principales en las diferentes 
materias al dar pie a los demás temas, y a su vez es posible preguntar por dos conceptos 
al mismo tiempo tanto Bernoulli como el desarrollo de preguntas acerca de la cavitación. 

Durante esta prueba piloto se desarrolló la metodología para efectuar las demás. En primer 
lugar, se debe consultar la disponibilidad para el uso del laboratorio, teniendo en cuenta la 
duración estimada de la ejecución; luego, hay que buscar en la bodega la caja que contiene 
el equipo para revisar que esté en buenas condiciones, armarlo y unirlo a la banca 
hidráulica; una vez instalado, se identifican los datos a tomar con el fin de comenzar a 
ejecutar la práctica. Al terminar el laboratorio se debe desarmar el montaje, secar los 
implementos para después guardarlos y avisar si sucedió algún evento atípico durante la 
ejecución. 

Durante la ejecución de la práctica se deben identificar los posibles sucesos que pueden 
afectar de forma negativa su desarrollo, como lo es una mala preparación del equipo, un 
mal ensamblaje o un mal funcionamiento. Los resultados obtenidos durante la prueba piloto 
son los mismos que se usarán en este trabajo de grado. 



2.3.2 Registro audiovisual 

Para generar el material audiovisual, se realiza una investigación con el fin de conocer el 
contenido de varios videos académicos y así identificar la estructura que los conforma 
buscando seguir un lineamiento similar. Se encuentra que estos videos se componen de 
una estructura conformada por: (a) la descripción del aparato dónde se realiza el 
experimento; (b) la demostración del experimento; (c) las observaciones relevantes al 
laboratorio realizado; y (d) una contextualización sobre el tema. 

Con base en esto, se genera un material didáctico a partir de una estructura compuesta 
por: (a) una introducción básica al estudiante sobre el tema y el equipo; (b) la especificación 
del equipo y el fenómeno; (c) la presentación de las variables necesarias para realizar el 
experimento; (d) la socialización de algunos resultados obtenidos en la práctica para que 
funcionen como referencia a los estudiantes; y (e) las observaciones oportunas de la 
realización de la práctica. 

Para el proceso de edición se selecciona el software iMovie, este pertenece a la plataforma 
macOS usada en los computadores Apple; es seleccionado gracias a las referencias que 
dejan los usuarios frente a su fácil manejo y la calidad de los efectos para editar videos, 
además se tiene en cuenta que su licencia no tiene costo (Apple Inc., 2018). 
Adicionalmente, se vieron varios tutoriales con el propósito de familiarizarse con el 
programa y entender el alcance del mismo. 

Una vez definida la estructura del video, se graban cada una de las prácticas mostrando los 
elementos relevantes, luego con ayuda del programa iMovie se edita el material obtenido, 
agregándole el sonido por medio del sistema de voz en Off para explicar la práctica. 

2.4 GUIAS Y FORMATOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Estos elementos complementan el material audiovisual que se produce, se elaboran 
teniendo en cuenta su relación con los resultados obtenidos. En esta sección se explica la 
metodología para crear cada uno de ellos.  

2.4.1 Desarrollo de las guías 

Se hace uso de la estructura establecida en las diferentes guías de laboratorio de la 
Universidad, donde se comienza con un contexto teórico del tema en cuestión para 
familiarizar al estudiante con el mismo, continuando con la explicación del desarrollo de la 
práctica y finalizando con las preguntas que debe responder. 

Para desarrollar el contexto teórico de las guías, se realiza una investigación de las 
diferentes fuentes que se tienen a disposición: los manuales de Armfield, los recursos 
bibliográficos físicos y virtuales, además de videos y páginas web dedicadas a la educación. 
Una vez reunida la información que se considera útil, se arma un texto explicativo para cada 
práctica que algunas veces se encuentra acompañada de ilustraciones construidas por los 
autores de este trabajo de grado. Partes de este contexto se usan en la introducción de los 
videos producidos. 

El siguiente ítem de la estructura, la explicación del desarrollo de la práctica, se elabora 
teniendo en cuenta el manual de Armfield de cada equipo; mientras que la sección de 



preguntas se desarrolla acompañados del director de trabajo de grado y de las previamente 
planteadas por el manual. 

2.4.2 Desarrollo de los formatos 

A partir de la ejecución de las prácticas, se identifica la cantidad de datos a tener en cuenta 
para generar en un archivo de Excel las tablas donde los estudiantes compilarán los datos 
tomados. Posteriormente en un libro aparte, se establece un espacio para el análisis de 
resultados para que el estudiante explique cómo llegó a las respuestas; y se deja un espacio 
para conclusiones. 

Los archivos se organizan dándoseles un formato de forma y fuente para evitar que las 
tablas queden divididas, con el fin de que el estudiante lleve impreso este formato a la 
práctica facilitando la toma de datos.  

2.4.3 Resultados 

En cada una de las prácticas se realizan los cálculos para responder a las preguntas 
formuladas en las guías con el fin de que el docente tenga a su disposición elementos para 
que en situaciones específicas se puedan realizar aclaraciones al estudiante de la temática 
y el procedimiento. Se hace hincapié en que los estudiantes tienen acceso a todo el material 
producido menos a los resultados, estos únicamente los debe tener el profesor para 
retroalimentar al alumno. 

Una vez se tengan los datos de las prácticas, se aplican las ecuaciones del tema para 
obtener los resultados teóricos; en algunos casos se comparan con los prácticos y se 
obtiene el porcentaje de error. Con los resultados teóricos obtenidos se realizan gráficas 
para interpretarlos y se da a conocer uno de los procedimientos posibles para desarrollar el 
tema.  

2.5 INTEGRACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Durante este trabajo de grado se desarrollan una serie de anexos que van a ser entregados 
en un paquete donde se unifican y quedan a disposición del público. El material se 
encuentra dentro de una carpeta que se nombra Entrega TGII. 

La carpeta anterior se encuentra dividida en dos carpetas. En la primera, Anexos, se pueden 
encontrar los siguientes archivos, los cuales fueron insumos para desarrollar el material 
didáctico. (Al hacer clic sobre cada ítem en cursiva el hipervínculo lo remitirá al archivo en 
cuestión) 

• Anexo1.EncuestaTG_MFAM_AAR: este documento de Word tiene la plantilla sin 
resolver de las encuestas enviadas a los profesores, la misma encuesta que se 
encuentra en el ANEXO 1 

• Anexo2.Calificación_TG_MFAM_AAR: este archivo de Excel comprende los 
cálculos para la selección de los temas de las prácticas 

• Anexo3.Diagrama_de_flujo_encuesta: este muestra el esquema que se sigue para 
realizar la encuesta 

• Anexo4.Resultados_encuesta_TG_MFAM_AAR: en este se compilan los resultados 
obtenidos en la encuesta, conteo de votos y gráficos para su posterior análisis 



En la segunda carpeta, Prácticas, se encuentra todo el material didáctico producido para cada 
práctica y el desarrollo de los cálculos de las mismas que no se dejará a disposición de los 
estudiantes. La carpeta se encuentra organizada por laboratorios. 

• 01_BERNOULLI 

• 02_PASCAL 

• 03_IMPACTO CHORRO 

• 04_HIDROSTATICA (FUERZAS SUPERFICIES) 

• 05_CAVITACIÓN 

• 06_METACENTRO 

• 07_BOMBAS 

• 08_TUBERIAS 

Cada una de las prácticas cuenta con las carpetas Desarrollo, donde hay un archivo de Excel 
que comprende los cálculos para solucionar las preguntas de la guía correspondiente; Formatos 
y guías, contiene un archivo con los formatos de toma de datos y de análisis de resultados de 

la práctica y las guías de laboratorio. En la Tabla 2 se brinda acceso a los anteriores 
documentos 

Tabla 2. Organización documentos anexos de las prácticas 

Prácticas Desarrollo Formatos y guías 

01_BERNOULLI ANEXO5.Desarrollo_Bernoulli 
• ANEXO13.Formato_Bernoulli_2017_MFAM_AAR 

• ANEXO14.Guia_Bernoulli_2017_MFAM_AAR 

02_PASCAL ANEXO6.Desarrollo_Pascal 
• ANEXO15.Formato_Pascal_2018_MFAM_AAR 

• ANEXO16.Guia_Pascal_2018_MFAM_AAR 

03_IMPACTO 
CHORRO 

ANEXO7.Desarrollo_Impacto_Chorro 
• ANEXO17.Formato_impacto_chorro_2017_MFAM_AAR 

• ANEXO18.Guia_Impacto_Chorro_2018_MFAM_AAR 

04_HIDROSTATICA 
(FUERZAS 
SUPERFICIES) 

ANEXO8.Desarrollo_Hidrostatica 

• ANEXO19.Formato_Fuerzas_Hidrostaticas_2017_MFAM_AAR 

• ANEXO20.Guia_Hidrostatica_2018_MFAM_AAR 

05_CAVITACIÓN ANEXO9.Desarrollo_Cavitación 
• ANEXO21.Formato_Cavitación_2018_MFAM_AAR 

• ANEXO22.Guia_Cavitación_2018_MFAM_AAR 

06_METACENTRO ANEXO10.Desarrollo_Metacentro 
• ANEXO23.Formato_Metacentro_2018_MFAM_AAR 

• ANEXO24.Guia_Metacentro_2018_MFAM_AAR 

07_BOMBAS ANEXO11.Desarrollo_Bombas 
• ANEXO25.Formato_Bombas_2018_MFAM_AAR 

• ANEXO26.Guia_Bombas_2018_MFAM_AAR 

08_TUBERIAS ANEXO12.Desarrollo_Tuberías • ANEXO27.Formato_Tuberias_2018_MFAM_AAR 

• ANEXO28.Guia_Tuberias_2018_MFAM_AAR 



3 RESULTADOS 

3.1 RESULTADO DE LA ENCUESTA 

A partir de la encuesta formulada se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Gráfica 1. Respuesta pregunta 1 de la encuesta 

De acuerdo con los resultados de la Gráfica 1, en la encuesta realizada la mayoría de 
asignaturas se ven dentro de ingeniería civil, esto es un aspecto positivo al ser el área de 
enfoque de este trabajo de grado. Además, es importante ver que los docentes de mecánica 
de fluidos y de biofluidos respondieron la encuesta, al ser las materias que dan los 
conocimientos básicos para avanzar dentro del pensum académico, el aporte de estas nutre 
de manera esencial esta investigación. 

La respuesta de la pregunta ¿Hace uso de los laboratorios designados para el área 
académica? Muestra que el 71% de los docentes hacen uso de estos espacios para 
complementar la teoría vista en el aula. Al sólo tener dos lugares para hacer los 
experimentos, el Laboratorio de Hidráulica y el Laboratorio Ambiental, es importante saber 
si los espacios están siendo usados de la forma esperada o si en realidad no están haciendo 
uso de ellos, lo cual podría tener un impacto negativo en la formación de los estudiantes. 

Con base en la pregunta anterior, se les preguntó con qué frecuencia hacían uso de los 
laboratorios, se les dio cuatro rangos de semanas de los cuales sólo escogieron dos, el 
40% de los profesores hacen uso de los laboratorios de 1 a 4 semanas, mientras que, el 
resto de los docentes (60%) hacían uso de los laboratorios de 5 a 8 semanas por semestre 
académico (16 semanas). Es decir, más de la mitad de los profesores tienen que hacer uso 
de los laboratorios durante casi la mitad del semestre. 

En la encuesta también se les pidió a los profesores que completaran una tabla similar a la 
Tabla 3, donde debían seleccionar el grado de importancia de cada práctica, entre 
innecesaria, necesaria o indispensable, y que tipo de práctica era, demostrativa o 
calificativa. La cantidad de votos que recibió cada práctica en los dos temas claves, la 
conveniencia y el tipo, se plasman en la Tabla 3. 
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1. ¿Qué asignaturas dicta dentro del área de Mecánica de 
fluidos y recursos hidráulicos? (Marque solo una opción)

Hidráulica Hidroclimatología

Mecánica de bio-fluidos Mecánica de fluidos

Suministros y disposición de aguas Termodinámica y mecánica de fluidos



Tabla 3. Selección de la conveniencia y tipo de práctica por parte de los docentes 
en la encuesta. 

PRÁCTICA 
Conveniencia Tipo 

IN NE IND DE CA 

Estabilidad de cuerpos flotantes. Metacentro   2 2   4 

Estabilidad y flotación   2 2   4 

Impacto de Chorros 1 1 2 1 3 

Ecuación de Bernoulli   2 3 3 2 

Tuberías (pérdidas)   1 2   3 

Bombas 1   2   3 

Cavitación    2 2 2 2 

Fuerzas sobre superficies planas y curvas   3 1 2 2 

Turbina Pelton 1 1 1 1 2 

Experimento de Pascal   3 1 3 1 

Flujo gradualmente variado     2   2 

Flujo uniforme     2   2 

Golpe de ariete - Pozo de oscilación     2   2 

Vertederos     2   2 

Motores   2     2 

Gases ideales 1 1     2 

Experimento de Reynolds   1 2 2 1 

Ariete hidráulico   2 1 2 1 

Vórtice forzado y vórtice libre     2 1 1 

Calibrador de peso muerto   1 1 1 1 

Orificios   1 1 1 1 

Perfil de velocidades – Aforo en cauce natural   1 1 1 1 

Stirling   2   1 1 

Energía y fuerzas específicas – Resalto hidráulico     1   1 

Esta pregunta permite clasificar por importancia y por tipo a las prácticas, lo cual ayudará 
en el proceso de selección de a cuáles de estas se les efectuará el material didáctico 
explicado con anterioridad.  

Para la pregunta 4 de la encuesta ¿En cuáles de los temas de su asignatura observa que 
los estudiantes presentan más dificultades?, se tuvieron las siguientes respuestas por parte 
de los docentes 

• Flujo gradualmente variado, esta se repite dos veces 

• Golpe de ariete 

• Trazado de línea de cargas piezométricas 

• Identificación de tipos de perfil en flujo libre en canales 

• Pérdidas en tuberías 



• Ciclos termodinámicos 

• Balances, 1ra y 2da ley termodinámica 

• Estabilidad cuerpos flotantes 

• Fuerzas sobre superficies planas y curvas, esta se repite dos veces 

• Competencia lecto-escritora 

Las respuestas de esta pregunta dejan claro los temas más importantes que los profesores 
consideran que sería bueno reforzar, casi todos pertenecen al plan académico menos la 
competencia lecto-escritora. Por lo que, el material didáctico que se plantea podría ayudar 
a reforzar los primeros. 

Por último, se les preguntó a los docentes que si hubiera un material didáctico a su 
disposición harían uso de este. Se obtuvo que, el 100% de los docentes haría uso de dicho 
material. Esto muestra que tienen interés en que se les facilite dicho material para apoyar 
a los estudiantes en los diferentes temas del área. 

Teniendo como base el análisis de la encuesta anterior, se pasa al proceso de selección de 
las prácticas a realizar, donde se busca identificar cuáles son las más apropiadas para 
complementar con un material didáctico y cuántas se deben realizar. Para la selección de 
las prácticas se tuvieron en cuenta los cuatro indicadores que se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Ítem calificador con su respectivo porcentaje 

Ítem calificador Porcentaje (%) 

Versatilidad entre materias 30 

Nivel de conveniencia 44 

Tipo de realización 16 

Dificultades evidenciadas 10 

Los porcentajes que se les asignaron se deben al nivel de importancia que se le da a cada 
indicador. El nivel de conveniencia tiene un mayor porcentaje (44%) ya que representa, de 
acuerdo con la encuesta realizada, que tan indispensable consideran la práctica los 
diferentes profesores; luego lo sigue la versatilidad entre materias (30%) al representar la 
cantidad de materias que hacen una práctica del mismo tema, de una u otra forma; a 
continuación sigue el tipo de realización (16%), es decir, si la práctica es demostrativa o 
calificativa y por último las dificultades evidenciadas y expresadas por los profesores en la 
encuesta (10%). 

La forma de calificación de cada ítem se explica a continuación: 

Versatilidad entre materias: se toman en consideración las prácticas que se realizaban en 
varios de los diferentes cursos del área, dándoles una mayor importancia a aquellas que 
fueran objeto de estudio de más de una materia en específico; se calculó de acuerdo a la 
encuesta el número de materias al que pertenecía una práctica y se dividió por el total de 
materias. Este valor luego se multiplicó por el porcentaje del indicador para tener su 
calificación. 

Nivel de conveniencia y Tipo de realización: a cada práctica en estos dos ítems se le da un 
criterio calificativo, de acuerdo la metodología Six Sigma: 0 cuando son innecesarias, 1 



cuando no se marca ninguna como innecesaria, 3 para las que son necesarias (Nivel de 
conveniencia) y son demostrativas (Tipo de realización), y 9 para las que son 
indispensables (Nivel de conveniencia) y calificativas (Tipo de realización).  

El mayor valor que puede tener una práctica bajo este criterio seria 63, dado el caso de que 
todos los profesores (7) que realizaron la encuesta escogieran una misma práctica bajo el 
criterio de indispensable para el ítem de Nivel de conveniencia, o calificativa para el Tipo 
de realización. La calificación se está trabajando de 0 a 5 al igual que en los demás ítems 
por lo que la calificación total de cada práctica está dada por la ecuación, 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =  ∑
𝑆𝑖𝑥𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 ∗ 𝑉𝑜𝑡𝑜 ∗ 5

63 
 

Donde, Sixsigma es el valor del criterio calificativo seleccionado correspondiente a la 
práctica por medio de la metodología que lleva el mismo nombre y Voto es la cantidad de 
veces que se escogió el nivel de conveniencia y el tipo de realización de dicha práctica. 

En la Tabla 5 se muestran el número de votos para la Conveniencia en las columnas 2, 3 y 
4, para el Tipo en las columnas 7 y 8, los resultados de acuerdo con esta metodología en 
las columnas 5 y 9, y la calificación parcial de cada una en las columnas 6 y 10. 

Tabla 5. Calificación parcial por el método Six Sigma 

Tema de prácticas 
Conveniencia  

Calificación 
Conveniencia 

Tipo  
Calificación 

Tipo IN NE IND 
 

DE CA 
 

Estabilidad de cuerpos flotantes. Metacentro 
 

2 2 25 1,98 
 

4 36 2,86 

Estabilidad y flotación 
 

2 2 25 1,98 
 

4 36 2,86 

Impacto de Chorros 1 1 2 21 1,67 1 3 30 2,38 

Ecuación de Bernoulli 
 

2 3 34 2,70 3 2 27 2,14 

Tuberías (pérdidas) 
 

1 2 22 1,75 
 

3 27 2,14 

Bombas 1 
 

2 18 1,43 
 

3 27 2,14 

Cavitación 
 

2 2 25 1,98 2 2 24 1,90 

Fuerzas sobre superficies planas y curvas 
 

3 1 19 1,51 2 2 24 1,90 

Turbina Pelton 1 1 1 12 0,95 1 2 21 1,67 

Experimento de Pascal 
 

3 1 19 1,51 3 1 18 1,43 

Flujo gradualmente variado 
  

2 19 1,51 
 

2 18 1,43 

Flujo uniforme 
  

2 19 1,51 
 

2 18 1,43 

Golpe de ariete - Pozo de oscilación 
  

2 19 1,51 
 

2 18 1,43 

Vertederos 
  

2 19 1,51 
 

2 18 1,43 

Motores 
 

2 
 

7 0,56 
 

2 18 1,43 

Gases ideales 1 1 
 

3 0,24 
 

2 18 1,43 

Experimento de Reynolds 
 

1 2 22 1,75 2 1 15 1,19 

Ariete hidráulico 
 

2 1 16 1,27 2 1 15 1,19 

Vórtice forzado y vórtice libre 
  

2 19 1,51 1 1 12 0,95 



Tema de prácticas 
Conveniencia  

Calificación 
Conveniencia 

Tipo  
Calificación 

Tipo IN NE IND 
 

DE CA 
 

Calibrador de peso muerto 
 

1 1 13 1,03 1 1 12 0,95 

Orificios 
 

1 1 13 1,03 1 1 12 0,95 

Perfil de velocidades – Aforo en cauce 
natural 

 
1 1 13 1,03 1 1 12 0,95 

Stirling 
 

2 
 

7 0,56 1 1 12 0,95 

Energía y fuerzas específicas – Resalto 
hidráulico 

  
1 10 0,79 

 
1 9 0,71 

Dificultades evidenciadas: se asignaron tres escenarios de acuerdo con los resultados de 
la encuesta, para cuando los docentes afirman que hay dificultades en temas referentes a 
una práctica o el tema en general. Si no se tienen votos una calificación de 0, si sólo se 
tiene un voto saca 1, si se tiene 2 votos obtiene 2,5 y si se tienen 3 votos saca 5 como se 
muestra en la  

Práctica 
Versatilidad 

entre 
materias 

Calificación 
por nivel de 

conveniencia 

Calificación 
por tipo de 
realización 

Calificación 
por 

dificultad 

Ariete hidráulico 2,14 1,27 1,19 0 

Bombas 2,14 1,43 2,14 1 

Calibrador de peso muerto 1,43 1,03 0,95 0 

Cavitación  2,86 1,98 1,9 1 

Ecuación de Bernoulli 3,57 2,7 2,14 1 

Energía y fuerzas específicas – Resalto hidráulico 0,71 0,79 0,71 0 

Estabilidad de cuerpos flotantes. Metacentro 2,86 1,98 2,86 1 

Experimento de Pascal 2,86 1,51 1,43 0 

Experimento de Reynolds 2,14 1,75 1,19 0 

Flujo gradualmente variado 1,43 1,51 1,43 2,5 

Flujo uniforme 1,43 1,51 1,43 1 

Fuerzas sobre superficies planas y curvas 2,86 1,51 1,9 2,5 

Gases ideales 1,43 0,24 1,43 0 

Golpe de ariete - Pozo de oscilación 1,43 1,51 1,43 1 

Impacto de Chorros 2,86 1,67 2,38 0 

Motores 1,43 0,56 1,43 1 

Orificios 1,43 1,03 0,95 0 

Perfil de velocidades – Aforo en cauce natural 1,43 1,03 0,95 0 

Stirling 1,43 0,56 0,95 0 

Tuberías (pérdidas) 2,14 1,75 2,14 2,5 

Turbina Pelton 2,14 0,95 1,67 0 

Vertederos 1,43 1,51 1,43 0 

Vórtice forzado y vórtice libre 1,43 1,51 0,95 0 



. 

Las calificaciones parciales para cada criterio se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Calificación parcial de cada práctica en cada uno de los ítems 

Práctica 
Versatilidad 

entre 
materias 

Calificación 
por nivel de 

conveniencia 

Calificación 
por tipo de 
realización 

Calificación 
por 

dificultad 

Ariete hidráulico 2,14 1,27 1,19 0 

Bombas 2,14 1,43 2,14 1 

Calibrador de peso muerto 1,43 1,03 0,95 0 

Cavitación  2,86 1,98 1,9 1 

Ecuación de Bernoulli 3,57 2,7 2,14 1 

Energía y fuerzas específicas – Resalto hidráulico 0,71 0,79 0,71 0 

Estabilidad de cuerpos flotantes. Metacentro 2,86 1,98 2,86 1 

Experimento de Pascal 2,86 1,51 1,43 0 

Experimento de Reynolds 2,14 1,75 1,19 0 

Flujo gradualmente variado 1,43 1,51 1,43 2,5 

Flujo uniforme 1,43 1,51 1,43 1 

Fuerzas sobre superficies planas y curvas 2,86 1,51 1,9 2,5 

Gases ideales 1,43 0,24 1,43 0 

Golpe de ariete - Pozo de oscilación 1,43 1,51 1,43 1 

Impacto de Chorros 2,86 1,67 2,38 0 

Motores 1,43 0,56 1,43 1 

Orificios 1,43 1,03 0,95 0 

Perfil de velocidades – Aforo en cauce natural 1,43 1,03 0,95 0 

Stirling 1,43 0,56 0,95 0 

Tuberías (pérdidas) 2,14 1,75 2,14 2,5 

Turbina Pelton 2,14 0,95 1,67 0 

Vertederos 1,43 1,51 1,43 0 

Vórtice forzado y vórtice libre 1,43 1,51 0,95 0 

Para obtener el puntaje final se hace uso de la siguiente ecuación, 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =  ∑ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ %𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 

El puntaje de las prácticas se muestra en la última columna de la Tabla 7 ordenado de 
mayor a menor. 

Tabla 7. Puntaje final de las prácticas de laboratorio 



Práctica Puntaje Final 

Ecuación de Bernoulli 2,70 

Estabilidad de cuerpos flotantes. Metacentro 2,29 

Cavitación  2,13 

Fuerzas sobre superficies planas y curvas 2,08 

Tuberías (pérdidas) 2,00 

Impacto de Chorros 1,97 

Experimento de Pascal 1,75 

Bombas 1,71 

Experimento de Reynolds 1,60 

Flujo gradualmente variado 1,57 

Flujo uniforme 1,42 

Golpe de ariete - Pozo de oscilación 1,42 

Ariete hidráulico 1,39 

Turbina Pelton 1,33 

Vertederos 1,32 

Vórtice forzado y vórtice libre 1,25 

Calibrador de peso muerto 1,03 

Orificios 1,03 

Perfil de velocidades – Aforo en cauce natural 1,03 

Motores 1,00 

Stirling 0,83 

Gases ideales 0,76 

Energía y fuerzas específicas – Resalto hidráulico 0,67 

Con el fin de saber cuántas prácticas se van a hacer, se realiza una práctica piloto de la 
que se obtiene el tiempo promedio de realización de las prácticas (2 horas) en las cuales 
se desarrolla el arme y desarme del equipo, y la toma de datos necesarios para la solución 
teórica. Se elige realizar ocho prácticas esperando cumplir el cronograma de actividades 
en su totalidad, para generar un material didáctico de buena calidad, en caso de que se 
tome más tiempo del esperado se recurrirá a disminuir la cantidad de material didáctico 
producido. 

De acuerdo a la Tabla 7, las prácticas a realizar, al contar con un mayor puntaje son: 
Bernoulli, Metacentro, Cavitación, Fuerza sobre superficies planas y curvas, Impacto 
chorro, Tuberías (Pérdidas), Experimento de Pascal y Bombas. 

3.2 DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS 

Se plantean a continuación, la descripción del desarrollo de las prácticas, se hace hincapié 
en que una vez realizada la práctica con los datos recopilados se realizan los cálculos para 
dar solución a las preguntas de las guías. 



3.2.1 Práctica de Bernoulli 

Para la realización de esta, se hizo uso del equipo Armfield F1-15, este tubo Venturi permite 
ver en unos manómetros la presión por milímetro de columna de agua del fluido de acuerdo 
al caudal que se seleccione, en conjunto con la banca hidráulica, que permite el flujo del 
fluido y la medición del caudal de este. 

En el momento de realizar la práctica hubo varias dificultades para garantizar una buena 
toma de datos, en primer lugar, se debe purgar el aparato de Bernoulli aumentando y 
disminuyendo el flujo del líquido mientras se deja salir el aire de los medidores de presión; 
evitando que estos se llenen de agua o que el aparato de Venturi se llene de aire. Una vez 
resuelto esto, se tiene que establecer una presión en la tubería tal que, la presión no 
disminuya tanto que sea imposible leerla o que aumentara y el fluido se pasara para los 
otros medidores de presión. Haciendo un buen uso del sistema de medición de caudal de 
la banca hidráulica no se desarrollaban más inconvenientes. 

Esta práctica se realizó dos veces debido a que, la primera vez hizo falta la toma de dos 
presiones por lo que el desarrollo de los cálculos no podía efectuarse, retrasando el 
cronograma de trabajo del proyecto; gracias a esto, para las siguientes prácticas se evitó 
cometer el mismo error. La segunda vez que se realizó, se tomaron todos los datos y de 
esta se lograron efectuar los cálculos para el desarrollo de la práctica. 

El material audiovisual se graba en cuatro horas, al ser el primero; se muestra el proceso 
de instalación del equipo, la purga de los manómetros, el fenómeno y la toma de datos. 
Posteriormente, durante su edición se recortan las escenas innecesarias, se unen los 
videos y se le agrega la descripción mediante el proceso de voz en Off. 

3.2.2 Práctica de metacentro 

Cuando se realiza esta, se arma el equipo de Armfield F1-14 para medir la altura 
metacéntrica y se coloca sobre el agua en el banco hidráulico. Una vez sobre el fluido, se 
debe mover la masa deslizante en intervalos de 1 cm desde el centro hacia ambos lados, 
con el fin de inclinar el aparato hacia un lado. Para cada intervalo se debe medir el ángulo 
que se forma entre el asta y la plomada. El experimento se hace para mínimo tres 
configuraciones, ubicando una masa que se desliza verticalmente arriba, abajo y en el 
centroide en eje Y del equipo. 

Durante esta práctica se presentó un inconveniente, la masa deslizante no se fijaba a la 
barra; por lo que cuando se desplazaba mucho del origen se deslizaba y no permitía realizar 
las mediciones. Se logró tomar datos del lado derecho hasta los 6 cm y del izquierdo hasta 
los 5 cm. 

Para generar el material audiovisual de esta práctica se hace uso de dos (2) horas de 
grabación, en las cuales se registra el montaje y toma de datos los cuales se editan para 
agregarle la descripción. Durante este video se le avisa al estudiante que la masa deslizante 
no podía ser fijada, lo que representaba un riesgo ya que el equipo podía llenarse de agua. 



3.2.3 Práctica de cavitación 

Esta práctica nos permite dejar un registro audiovisual del fenómeno de Cavitación, 
haciendo uso de un tubo Venturi, desarrollado por Armfield F1-28 especialmente para 
evidenciar este comportamiento, el cual ellos denominan aparato para la demostración de 
cavitación. 

En un principio cuando se desarrolla, hay momentos en los que el tubo Venturi le entra aire 
al dejar la válvula de salida totalmente abierta y la de entrada cerrada en casi su totalidad. 
Se corrige esto para que siempre haya fluido dentro del tubo y se procede a tomar los datos 
de presión y de cauda. Se toman para tres configuraciones clave, las cuales se logran 
abriendo o cerrando la válvula de entrada, ubicándola en tres posiciones (abierta, cerrada, 
medio abierta) y con ligeras variaciones de apertura de la válvula de entrada se completan 
todos los datos que se recolectan. 

Esta práctica se desarrolla sin ningún inconveniente, pero se evidencia que se está 
presentando cavitación dentro de la válvula de entrada del aparato de cavitación, debido al 
sonido característico que se produce. 

Durante la grabación de esta práctica el equipo tiende a desplomarse una vez comienza el 
flujo de agua desde el banco hidráulico, por esto durante la edición se advierte al estudiante 
prestar especial atención en ese momento y si es necesario colocar masas a forma de 
contrapeso. 

3.2.4 Práctica de fuerzas sobre superficies planas y curvas 

Esta se desarrolla haciendo uso de aparato F1-12 proporcionado por Armfield. Donde el 
montaje lo conforma un flotador que se une a un pivote por medio de una barra dentro de 
un recipiente que se debe ir llenando de agua. 

El flotador, cuando se le agrega agua al recipiente se va a ir levantando, desbalanceando 
el sistema. Se debe agregar agua varias veces para aumentar el nivel y así tomar las 
mediciones a la altura de la superficie del agua y de la masa que se le añade al sistema 
para que vuelva a su estado de equilibrio. El procedimiento se hace para los casos de una 
superficie parcial y totalmente sumergida. 

Cuando se realiza esta grabación, se evidencia que entre las juntas del recipiente de la cara 
inferior con la cara frontal existe una fuga de agua en el extremo derecho y se hace la 
aclaración en el video. 

3.2.5 Práctica de Impacto chorro 

Se hace uso del aparato de impacto chorro (F1-16) conectado a la banca hidráulica para 
lanzar un chorro de agua hacia unas pantallas que reciben el impacto (30, 60 120º). Estas 
pantallas deflectan el líquido y son empujadas por la fuerza del mismo. En el proceder es 
necesario colocar unas masas para equilibrar el sistema. 

En el desarrollo de la práctica para llegar a un equilibrio de manera más rápida primero se 
colocaba una cierta masa y se llevaba al sistema al equilibrio regulando el chorro de agua 
que chocaba contra la placa. 



Es una práctica de fácil realización, la toma de información; masa, caudal y tipo de pantalla, 
se realizó así: para cada pantalla se le asignaron tres masas diferentes donde regulando el 
flujo para cada una se lleva a un estado de equilibrio, cronometrando el tiempo en el que 
de la banca hidráulica salía un cierto volumen de líquido. 

Durante la grabación y la edición de esta práctica no se presentan inconvenientes o 
situaciones atípicas para señalárselas al público que vea este video. 

3.2.6 Práctica de tuberías 

Para el desarrollo de esta práctica se hace uso de la red de perdidas encontrada en el 
laboratorio de hidráulica, sede Zúñiga. Este cuenta con tres tramos, los cuales tienen 
diferentes elementos y componentes (cambios de diámetro y válvulas); cuenta con 
piezómetros a lo largo de la misma de manera que den información de las presiones 
presentadas en cada tramo. 

Se inicia con la apertura del tanque elevado y la purga del sistema, verificando que las 
diferentes válvulas se encuentren abiertas y que el sistema no tenga aire. Se realiza una 
toma de las presiones, caudal y un aproximado de la apertura de las válvulas; el segundo 
es posible medirlo haciendo uso del vertedero ubicado al final de la red. Se toman datos 
para diferentes caudales en los tres tramos, dejándolos todos abiertos; y luego dejando sólo 
uno abierto, esto se repite para cada tramo. 

El material audio visual correspondiente se realizó mediante fotos que dan a conocer los 
detalles más relevantes de la red, ya que debido al material no se evidencia el flujo dentro 
de la misma. Con las anteriores se realiza la debida descripción del procedimiento a seguir 
y datos a tomar.  

3.2.7 Práctica de Pascal 

Está práctica se desarrolla con el aparato de demostración de Pascal (F1-31) proporcionado 
por Armfield. Se debe llenar uno de los envases de líquido hasta alcanzar una altura que 
sea fácil de marcar con el señalador ajustable que se incluye en el aparato; se coloca el 
envase a uno de los lados de una balanza previamente calibrada y luego se mueve la masa 
para poner en equilibrio el sistema. Se repite el procedimiento para cada envase, pero 
manteniendo el nivel de agua que se marcó con el señalador ajustable con el primer envase. 

Se debe dejar registrado la altura del líquido de los envases, que debe permanecer 
constante, la distancia al punto de pivote del centro del envase u de igual manera la longitud 
de la barra del pivote a la masa y de cuanto es la masa que equilibra al sistema. 

Esta práctica se realiza sin inconvenientes, además se hace la observación a la persona 
encargada del laboratorio que la membrana que sella la parte inferior de los envases 
presenta fugas. 

Durante la grabación la membrana que sostiene el peso del fluido seguía presentando 
inconvenientes, haciendo que el tiempo de ejecución de esta aumentara. El proceso de 
edición se realizó sin ninguna novedad; se editaron las escenas innecesarias, se juntaron 
las tomas y se le agregó la descripción. 



3.2.8 Práctica de bombas 

Para la realización de este laboratorio se usaron dos bombas que se conectaron a la banca 
hidráulica. Se tuvieron en cuenta tres configuraciones, individual, en serie y en paralelo con 
el fin de ver como se modificaba la presión del líquido ante un cambio de caudal. Para las 
tres configuraciones se tomó un registro de las   presiones de entrada y de salida de cada 
bomba y la presión de descargue en la banca hidráulica, además se hicieron mediciones 
de caudal para generar las curvas del sistema. 

Una de las bombas contaba con una pantalla digital en la que se arrojaba información clave 
para generar la curva de eficiencia de esta, todos estos datos fueron registrados. Esta 
práctica se dividió en dos partes, un día se tomaron los datos para la configuración de cada 
bomba de forma individual y al siguiente día se tomaron los datos para la configuración en 
serie y en paralelo.  

Para esta práctica no hubo dificultades, en su realización y toma de información, pero se 
encontró que no era tan fácil cambiar las mangueras de las bombas para cada 
configuración. Los estudiantes María Camila Bernal Botero, Juliana Chavarría Arias y 
Alejandro González Hurtado pusieron a disposición sus recursos para el desarrollo de los 
cálculos. 

Durante su grabación se evidencia presencia de cavitación en las configuraciones en serie 
después de la salida de la primera bomba y en paralelo en la conexión de entrada a las 
bombas; cuando se edita, se hace hincapié durante las observaciones: ajustar muy bien las 
abrazaderas a las mangueras para evitar que se suelten. 

 

 



4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Dentro de este trabajo de grado se realiza la totalidad del material didáctico propuesto, ocho 
prácticas de laboratorio con registro audiovisual, guías para su desarrollo y los formatos de 
toma de datos y análisis de resultados. Para lograr esto se escogieron las prácticas con 
base en los cuatro criterios calificadores: Nivel de conveniencia (44%) Versatilidad entre 
materias (30%), Tipo de realización (16%) y Dificultades evidenciadas (10%). Cada una de 
las anteriores se calificó sobre 5, para lograr esto en el Nivel de conveniencia y el Tipo de 
realización se tuvo en cuenta la metodología Six Sigma para analizar los datos obtenidos, 
con el fin de eliminar la variabilidad de la información recopilada. 

Teniendo en cuenta que no hay un formato establecido tanto para la toma de datos como 
para el análisis de resultados, se construyen buscando estandarizar la forma de tomar los 
datos y presentarlos al profesor, y dejar evidencia escrita para cada práctica de las 
inferencias que pueden hacer los estudiantes durante la práctica. Por otro lado, se buscó 
construir las guías existentes de forma que la contextualización del tema fuera más fácil de 
interpretar. Las preguntas de estas guías hubo que complementarlas con unas nuevas con 
ayuda del director del área. 

El material audiovisual construido tiene una estructura conformada por la contextualización 
sobre el tema que se presenta al principio del video, seguida por la especificación del 
aparato dónde se realiza el experimento, luego se procede con la demostración del mismo 
al tiempo que se dan las observaciones relevantes de la práctica. Para todas las prácticas 
el material audiovisual se compone de grabaciones excepto para la práctica de tuberías, en 
esta se usó una secuencia de imágenes tomadas en el sitio porque el fenómeno sucede 
dentro de una tubería cerrada que no permite verlo. 

En el desarrollo de las prácticas y la grabación del material audiovisual se pudo observar 
que algunos de los equipos que se tienen en las instalaciones no se encuentran en el estado 
adecuado, afectando la toma de datos al hacer a los equipos menos exactos. Se encuentra 
que algunos equipos presentan cavitación cuando no deberían: el equipo de bombas F1-
26 que en sus mangueras de conexión presentan el fenómeno y el aparato de cavitación 
F1-28 presenta cavitación en la válvula de entrada del mismo. El aparato de demostración 
de Pascal F1-31 y el de fuerza hidrostática F1-12 tienen fugas de agua y el aparato de 
impacto chorro F1-16 tiene una de las pantallas de deflexión estropeada. Se recomienda 
que los equipos se encuentren en perfecto estado para una realización de las prácticas sin 
inconvenientes. 

En caso de que se desee continuar con este trabajo de grado se sugiere que se realice el 
material didáctico de las prácticas que no fueron elegidas dentro de este trabajo de grado, 
siguiendo el esquema de prioridad según la calificación otorgada por el puntaje final de las 
prácticas de laboratorio. Además, que se complementen con el uso de recursos como 
laboratorios de acceso permanente y virtual. También se recomienda ampliar el uso de 
material didáctico similar para otras áreas, especialmente las de ciencias básicas. 

Este trabajo de grado puede ser usado para observar el rendimiento académico de los 
estudiantes antes, durante y después de la implementación del material didáctico con el fin 
de evidenciar si existe una mejora significativa en el aprendizaje o si es el caso cuestionarse 



el enfoque que se le da para buscar la solución más ajustada a las necesidades de 
aprendizaje del estudiante. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

1. ¿Qué asignaturas dicta dentro del área de Mecánica de fluidos y recursos 
hidráulicos? (Marque solo una opción) 

o Hidráulica 
o Hidroclimatología 
o Mecánica de biofluidos 
o Mecánica de fluidos 
o Suministro y disposición de aguas 
o Termodinámica y mecánica de fluidos 

2. ¿Hace uso de los laboratorios designados para el área académica? 

o Sí 
o No 

** Si respondió NO a la pregunta 2 

3.1 ¿Por qué razones no realiza prácticas dentro de su asignatura? (Seleccione una o 
varias) 

o No hay los equipos necesarios para realizar su práctica 
o Los temas enseñados no tienen laboratorio 
o No se tiene tiempo durante el semestre para realizar prácticas 
o No se cuenta con el espacio físico necesario 
o Necesita asistencia de docencia para su realización 
o Otro: ___________________________________ 

** Si respondió SÍ a la pregunta 2 

3.2 ¿Qué tan frecuente hace uso de estos laboratorios dentro del semestre? 

o De 1 a 4 semanas 
o De 5 a 8 semanas 
o De 9 a 12 semanas 
o De 13 a 16 semanas 

3.3 Del siguiente listado seleccione las prácticas que realiza dentro de su plan académico, 
clasifíquelas de acuerdo a su nivel de conveniencia IN (innecesaria), NE (necesaria) o IND 
(indispensable) y la forma como prefiere realizar la práctica DE (demostrativa) o CA 
(calificativa, práctica evaluativa, incluye entregables). 



Tema de prácticas 
Conveniencia Tipo 

IN NE IND DE CA 

Ariete hidráulico           

Bombas           

Calibrador de peso muerto           

Cavitación            

Ecuación de Bernoulli           

Energía y fuerzas específicas – Resalto hidráulico           

Estabilidad de cuerpos flotantes. Metacentro           

Estabilidad y flotación           

Experimento de Pascal           

Experimento de Reynolds           

Flujo gradualmente variado           

Flujo uniforme           

Fuerzas sobre superficies planas y curvas           

Gases ideales           

Golpe de ariete - Pozo de oscilación           

Impacto de Chorros           

Motores           

Orificios           

Perfil de velocidades – Aforo en cauce natural           

Stirling           

Tuberías (pérdidas)           

Turbina Pelton           

Vertederos           

Vórtice forzado y vórtice libre           

** Responda las siguientes preguntas 

4. ¿En cuales de los temas de su asignatura observa que los estudiantes presentan más 
dificultades? (Sólo especifique el o los temas) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. ¿Estaría dispuesto a hacer uso de un material didáctico con el fin de apoyar los temas 
vistos durante el semestre? 

o Sí 
o No 



ANEXO 2. CALIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

 Anexo2.Calificación_TG_MFAM_AAR 

ANEXO 3. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ENCUESTA 

 Anexo3.Diagrama_de_flujo_encuesta 

ANEXO 4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 Anexo4.Resultados_encuesta_TG_MFAM_AAR 

ANEXO 5. DESARROLLO PRÁCTICA DEMOSTRACIÓN BERNOULLI 

 ANEXO5.Desarrollo_Bernoulli 

ANEXO 6. DESARROLLO PRÁCTICA APARATO DE PASCAL 

 ANEXO6.Desarrollo_Pascal 

ANEXO 7. DESARROLLO PRÁCTICA IMPACTO CHORRO 

 ANEXO7.Desarrollo_Impacto_Chorro 

ANEXO 8. DESARROLLO PRÁCTICA HIDROSTÁTICA 

 ANEXO8.Desarrollo_Hidrostatica 

ANEXO 9. DESARROLLO PRÁCTICA DEMOSTRACIÓN CAVITACIÓN 

 ANEXO9.Desarrollo_Cavitación 

ANEXO 10. DESARROLLO PRÁCTICA METACENTRO 

 ANEXO10.Desarrollo_Metacentro 

ANEXO 11. DESARROLLO PRÁCTICA BOMBAS 

 ANEXO11.Desarrollo_Bombas 

ANEXO 12. DESARROLLO PRÁCTICA TUBERÍAS 

 ANEXO12.Desarrollo_Tuberías 

ANEXO 13. FORMATO DEMOSTRACIÓN DE BERNOULLI 

 ANEXO13.Formato_Bernoulli_2017_MFAM_AAR 

ANEXO 14. GUÍA DEMOSTRACIÓN DE BERNOULLI 



 ANEXO14.Guia_Bernoulli_2017_MFAM_AAR 

 

ANEXO 15. FORMATO APARATO DE PASCAL 

 ANEXO15.Formato_Pascal_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 16. GUÍA APARATO DE PASCAL 

 ANEXO16.Guia_Pascal_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 17. FORMATO DE IMPACTO CHORRO 

 ANEXO17.Formato_impacto_chorro_2017_MFAM_AAR 

ANEXO 18. GUÍA DE IMPACTO CHORRO 

 ANEXO18.Guia_Impacto_Chorro_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 19.FORMATO PRÁCTICA HIDROSTÁTICA 

 ANEXO19.Formato_Fuerzas_Hidrostaticas_2017_MFAM_AAR 

ANEXO 20. GUÍA PRÁCTICA HIDROSTÁTICA 

 ANEXO20.Guia_Hidrostatica_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 21. FORMATO DEMOSTRACIÓN CAVITACIÓN 

 ANEXO21.Formato_Cavitación_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 22. GUÍA DEMOSTRACIÓN CAVITACIÓN 

 ANEXO22.Guia_Cavitación_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 23. FORMATO PRÁCTICA METACENTRO 

 ANEXO23.Formato_Metacentro_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 24. GUÍA PRÁCICA METACENTRO 

 ANEXO24.Guia_Metacentro_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 25. FORMATO EXPERIMENTO DE BOMBAS 

 ANEXO25.Formato_Bombas_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 26. GUÍA EXPERIMENTO DE BOMBAS 



 ANEXO26.Guia_Bombas_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 27. FORMATO PRÁCTICA TUBERÍAS 

 ANEXO27.Formato_Tuberias_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 28. GUÍA PRÁCTICA TUBERÍAS 

 ANEXO28.Guia_Tuberias_2018_MFAM_AAR 

ANEXO 29. VIDEO PRÁCTICA BERNOULLI 

 ANEXO29.BERNOULLI 

ANEXO 30. VIDEO PRÁCTICA PASCAL 

 ANEXO30.PASCAL 

ANEXO 31.  VIDEO PRÁCTICA IMPACTO CHORRO 

 ANEXO31.IMPACTO CHORRO 

ANEXO 32. VIDEO PRÁCTICA HIDROSTÁTICA 

 ANEXO32.FUERZAS HIDROSTÁTICAS 

ANEXO 33. VIDEO PRÁCTICA CAVITACIÓN 

 ANEXO33.CAVITACIÓN 

ANEXO 34. VIDEO PRÁCTICA METACENTRO 

 ANEXO34.METACENTRO 

ANEXO 35. VIDEO PRÁCTICA BOMBAS 

 ANEXO35.BOMBAS 

ANEXO 36. VIDEO PRÁCTICA TUBERÍAS 

 ANEXO36.TUBERÍAS 

 


