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Prácticas y equipo de
Laboratorio



TU FUTURO ESTÁ AQUÌ:
DEPARTAMENTO IC
INNOVANDO PARA TI

Experimento de Bernoulli
Experimento de Bombas en Serie y
Paralelo:
o

El laboratorio dispone de dos
bancos de prueba autónomos
con un reservorio y bomba
propia, sobre el cual se colocan
los

diferentes

equipos

de

demostración.



Equipo para la determinación de la
viscosidad, paneles para ingeniería
sanitaria, determinación de fuerza
hidrostática en superficies planas,
estabilidad y flotación.



El laboratorio cuenta con una banco de
demostración para la distribución de agua
potable en una edificación, este banco

El Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad del Valle de
Guatemala, a través de las
donaciones recibidas por ASHA
(American Schools and Hospitals
Abroad) ha adquirido en esfuerzo
conjunto, equipos de última
tecnología que permite a los
alumnos obtener en forma práctica
conocimientos y conceptos de
temas relacionados con Mecánica
de Fluidos, Hidráulica, Ingeniería
Sanitaria e Hidrología facilitando a
los alumnos el aprendizaje de
conceptos
y
conocimientos
teóricos vistos en el aula.

Con
este
laboratorio,
el
Departamento se siente muy
orgulloso de poder enseñar y
divulgar la hidráulica con un nuevo
eje de excelencia dentro de la
ingeniería civil. De manera interna
se utilizará el laboratorio en los
cursos de Mecánica de fluidos,
Hidráulica e Ingeniería Sanitaria,
siendo Mecánica de Fluidos un
curso de servicio para los alumnos
de Ingeniería Industrial, Mecánica
y Administración. De manera
externa se busca promover la
hidráulica a través de videos y /o
de prácticas de laboratorio que se
podrían realizar en los colegios.

permite a los alumnos visualizar los
diferentes circuitos y aparatos tales como
válvulas, chorros, filtros, calentadores y

T ec nologí a a t u alc anc e

demás accesorios
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