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Resumen
El presente trabajo tiene su origen en la carencia de un Labo-

ratorio de Mecánica de Fluidos en la Universidad Nacional Experi-
mental Rafael María Baralt (UNERMB), donde los estudiantes pue-
dan realizar prácticas relacionadas con la Ingeniería. El proyecto 
está alineado al Plan Nacional Simón Bolívar, en cuanto a incremen-
tar la cultura científica. El objetivo es diseñar un laboratorio para 
la enseñanza de mecánica de fluidos que permita lograr un mejo-
ramiento significativo en la didáctica de la Ingeniería mediante la 
aplicación del enfoque basado en la docencia con laboratorios ex-
perimentales. Con este trabajo se espera incrementar la ejecución 
proyectos de investigación, mejorar la formación docente e integrar 
a los estudiantes en el desarrollo de actividades investigativas. Asi-
mismo, el laboratorio servirá para realizar cursos a egresados, em-
presas de la región, comunidad en general. 

Palabras clave: Laboratorio, Mecánica de fluidos, Ingeniería, 
Tecnología.
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Abstract 

This work stems from the lack of a Fluid Mechanics Labora-
tory at the National University Experimental Rafael Maria Baralt 
(UNERMB), where students can perform related engineering prac-
tices. The project is aligned to the Simon Bolivar National Plan, as 
to increase scientific literacy. The objective is to design a labora-
tory for teaching fluid mechanics that achieves a significant im-
provement in the teaching of engineering through the application 
of teaching based on experimental laboratory approach. This work 
is expected to increase the implementation of research projects, 
improve teacher training and involve students in the development 
of research activities. Also, the laboratory will conduct courses for 
graduates, companies in the region, community.

Key words: Blue Crab, Maracaibo Lake, meat processing, 
fishery resource.

Introducción
La oferta académica del 

Programa de Ingeniería y Tec-
nología (PIT) de la Universidad 
Nacional Experimental Rafael 
María Baralt (UNERMB), sede 
Ciudad Ojeda, consta de cua-
tro carreras en la modalidad 
tradicional o carrera larga: El 
Proyecto de Ingeniería de Gas 
(PIGAS), el Proyecto en Ingenie-
ría de Mantenimiento Mecánica 
(PIMM),  y dos en la modalidad 
de Programa Nacional de For-
mación (PNF): Ingeniería en 
Agroalimentación e Ingeniería 
en Informática. Estas cuatro 
carreras se encuentran enmar-
cadas en las líneas estratégicas 
de desarrollo del Plan Nacional 
Simón Bolívar (PNSB). 

Cabe destacar que los 
egresados de estas menciones 
podrán insertarse con gran fa-
cilidad en el mundo productivo 
debido a la pertinencia de los 
currículos de formación y la ca-
lidad de la enseñanza impartida 
por la planta de profesores del 
PIT, pertinencia que se ha visto 
reflejada al ser UNERMB la pri-
mera universidad de América 
Latina en egresar Ingenieros de 
Gas.

El proyecto Ingeniería 
en Mantenimiento Mecánico 
(PIMM), es creado en el año 
1988 con una cohorte de 100 es-
tudiantes y en 1995, se gradúa 
la primera promoción. Asimis-
mo, el Proyecto de Ingeniería en 
Gas se crea en el año 2004 y en 
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enero del 2009 se gradúa la pri-
mera promoción,  denominados 
por el presidente Hugo Rafael 
Chávez Frías, el Batallón 161, 
vanguardia para la industria 
gasífera venezolana y jóvenes 
patriotas comprometidos con 
la transformación energética de 
nuestra nación. 

Actualmente se tiene pre-
vista una revisión del currículo del 
Proyecto de Ingeniería en Man-
tenimiento Mecánico del PIT y la 
elaboración de un nuevo Plan de 
Estudios, en el entendido que las 
carreras universitarias deben res-
ponder a las necesidades de desa-
rrollo del país y el currículo debe 
estar en permanente evaluación, 
evolucionando de acuerdo al avan-
ce de la  ciencia y tecnología. Por 
su parte, la población estudiantil 
del PIT ha crecido paulatinamente 
desde 1988 y mucho de nuestros 
egresados se encuentran trabajan-
do en la industria nacional e inter-
nacional.

El plan de estudios para 
ambos Proyectos (PIMM y PIGAS), 
contempla la asignatura Dinámica 
de Fluidos para el PIMM  y Flujo 
de Fluidos para el PIGAS, sin em-
bargo, el contenido programático 
para ambos proyectos es prácti-
camente el mismo. El número me-
dio de alumnos matriculados en 
la asignatura en los últimos años 
es aproximadamente de 300 por 
período. Al ser una materia del 

área profesional, los alumnos que 
la cursan poseen ciertos conoci-
mientos de Física, Química, Mate-
máticas e Informática.

El objetivo de diseñar y 
construir el Laboratorio de Flui-
dos, es que permita lograr un me-
joramiento significativo en la di-
dáctica de la ingeniería mediante 
la aplicación de un nuevo enfoque 
basado en la práctica intensiva de 
docencia en laboratorios experi-
mentales. Asimismo, fortalecer el 
Laboratorio de Física del PIT como 
espacio común de formación, don-
de tengan acceso los estudiantes, 
docentes, investigadores, donde 
se presenten nuevos escenarios 
de aprendizaje y se fortalezca el 
proceso de construcción del cono-
cimiento. Los objetivos específicos 
se muestran a continuación:

Diseñar las prácticas a ser 
impartidas dentro del laboratorio.

Dotar con equipos de última 
tecnología el laboratorio de fluidos. 
Instalación y puesta en servicio.

Formar equipos de trabajos 
relacionados con áreas de investi-
gación sobre fluidos y para resolver 
proyectos factibles enfocados hacia 
la comunidad y la industria.

Justificación
El proyecto está alineado 

a la estrategia del PNSB de In-
crementar la cultura científica. 
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Posibilitará actividades prácti-
cas relacionadas con intereses 
comunes entre docentes y estu-
diantes del Programa de Inge-
niería y Tecnología. Podrá cons-
tituirse en una herramienta de 
articulación transversal, entre 
docentes de distintas disciplinas, 
coordinando sus actividades de 
acuerdo a los Planes de estudios. 
Tiene pertinencia académica, 
industrial y social, debido a que 
los egresados de las Ingenierías, 
serán capaces de explicar y pre-
decir el comportamiento y res-
puesta de los fluidos a las diver-
sas situaciones encontradas en 
la realidad; de realizar diseños 
y soluciones de ingeniería, desa-
rrollar investigación aplicada y 
realizar transferencia tecnológi-
ca; es decir, interpretar, adaptar, 
aplicar la tecnología a la realidad 
nacional. 

En consecuencia, debido a 
la modernidad de los equipos y la 
amplitud que tendrá sus instala-
ciones, se podrán planificar otras 
ofertas académicas; y en prospec-
tiva, la creación del Instituto de 
Mecánica de Fluidos del PIT.

Plan de acción
El laboratorio se ubicará en 

un espacio físico único y está 
compuesto de diferentes mó-
dulos de experimentación que 
cubren aspectos asociados con 

las distintas disciplinas relacio-
nadas con la Dinámica de los 
fluidos y procesos. Prestará ser-
vicios de tipo docente a los dis-
tintos laboratorios del PIT. Para 
ello, se requiere un presupuesto 
de funcionamiento, que permita 
cubrir los costos de su adminis-
tración, operación, mantención, 
renovación y actualización.

    Para la adecuación física, en 
este laboratorio se estarían colo-
cando las instalaciones de agua, 
eléctricas, teléfono y data para 
un correcto funcionamiento del 
laboratorio. La compañía que 
suministrará los equipos tendrá 
a cargo la asesoría tanto para la 
instalación como para el uso ade-
cuado de los equipos.

Se diseñarán las prácticas de 
laboratorio Entre ellas estarán 
las Prácticas de: densidad, vo-
lumen específico, peso espe-
cífico, viscosidad, capilaridad, 
manometría, pérdidas en tube-
ría; cada práctica indicará los 
objetivos, fundamentos teóricos, 
procedimientos experimentales, 
síntesis, análisis de resultados, 
pruebas posibles, entre otros. Se 
adecuará el Laboratorio de Física 
para que el mismo este acorde 
con el instrumental a adquirir y 
que conformará el Laboratorio 
de Mecánica de los fluidos (1).

Los equipos que se adquirirán 
para las prácticas de estos labo-
ratorios son los que se descri-
ben a continuación:
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La adecuación del Laboratorio 
de Física consiste en la división 
del área en dos salones totalmen-
te independientes, con el fin de 

que uno sea para el laboratorio de 
Mecánica de Fluidos y el otro para 
el de Física. En segundo lugar, dis-
posición de los nuevos aparatos 

Banco de hidráulica básica, Armfield F1-10.Unidad de servicio comple-
ta y móvil diseñada para adaptar varios accesorios. Bomba centrífu-
ga interna 0.37 KW, caudal 1.35 l/seg y 21 mm de agua de presión. 250 l

Módulo de presión hidrostática. Tanque de 5,5 lts, Distancia en-
tre masa y fulcro 275mm. Marca Armfield. El conjunto está? monta-
do sobre tanque acrílico. Patas roscables.Posee indicador de nivel de brazo

Módulo Teorema de Bernoulli. Intervalo de medición de 0 300mm, nú-
mero de tubos de manómetro 8, diámetro de garganta de 10mm, diá-
metro aguas arriba 25mm, conicidad del tramo aguas arriba de 14 Grad

Módulo de Pérdida de energía en tuberías. Diámetro tubería 3mm, lon-
gitud tubería 560 mm, intervalo de medición del manómetro de mercu-
rio 500 mm, intervalo del manómetro de agua 500 mm, capacidad de 1000 ml

Módulo demostración caudalímetro. Intervalos de medición de los ma-
nómetros de 0 a 440,numero tubos 8, diámetro placa orificio 20 mm, 
medidor area variable de 2 a 20 l/min, Venturi 15mm de garganta

Módulo de pérdida de energía en accesorios. Diámetro de tu-
bos 19,48 mm, medidor de presión diferencial de 0 a 1,35 bar, diáme-
tros de expansión y contracción 26,2 y 19,48 mm, 12 tubos de manómetro

Unidad demostración de bombas en serie y paralelo. Mode-
lo FM51,serie CAPTURE, Interface modelo IFD7, para la interco-
nexión entre los módulos CAPTURE y PC laptop de última generación

Computadora procesador 3GM; memoria de 6GB; disco duro de 500GB

Impresora LEXMARK, laser monocromática. E 230 18 
ppm, 8Mb, 100 Mhz, 600x600 DPI, USB, Paralelo, ciclo 10k

Video beem. Marca Epsom. 8000 lumen

Impresora (PrintScanCopy) HP Deskjet 3050

Laptop DELL. Inspiron. Procesador Pentium, 2 GB de me-
moria, 160 GB disco duro. Intel Dual Core Proccesing power

CUADRO 1
Equipos de laboratorio

adquiridos con área para compu-
tadoras, salida para conexión de 

red, puertas y ventanas de cristal 
para separar los dos laboratorios.
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Posteriormente, se instala-
rán los equipos requeridos, 
entre ellos: el Banco de hidráu-
lica básica, módulo de presión 
hidrostática, teorema de Ber-
noulli, pérdida de energía en 
tubos, pérdidas en accesorios, 
software educativo. Luego de la 
instalación se capacitará al per-
sonal docente y auxiliar del la-
boratorio, y por último, la pues-
ta en marcha del laboratorio.

Impacto de la investigación
Desde el punto de vista didác-

tico, el programa implicará un 
evidente mejoramiento de los 
contenidos de las asignaturas, 
permitiendo a los alumnos to-
mar contacto con un programa 
líder en el mundo, y de uso in-
tensivo en alguna de las áreas 
profesionales.

Se espera que se mejore sus-
tancialmente la formación prác-
tica de los estudiantes en los 
bloques de ciencias básicas al 
complementar este laboratorio 
el de Física,  en las tecnologías 
aplicadas y complementarias.

Fortalecer e integrar concep-
tos adquiridos en los primeros 
años de formación, optimizar 
los contenidos alentando la 
transversalización de discipli-
nas, se incremente el número de 
proyectos de investigación con 
impacto en la carrera, se incre-
mente la formación de recursos 

humanos docentes. También se 
espera se incrementen los servi-
cios ofrecidos al medio externo.

Resultados esperados
Se espera que cada año, 400 

estudiantes del Programa de 
Ingeniería, adquieran compe-
tencias, conocimientos de prin-
cipios básicos, conocimiento 
aplicado de los fundamentos de 
sistemas y máquinas fluido me-
cánicas, con aplicación en reso-
lución de problemas en el cam-
po de la ingeniería. Asimismo, 
se espera desarrollar nuevos 
diseños curriculares basados en 
la innovación como actitud de 
aprendizaje, para mejorar la ca-
lidad de la docencia en Ingenie-
ría, en los proyectos de Ingenie-
ría en Mantenimiento Mecánico 
e Ingeniería de Gas.

Por otra parte, con la imple-
mentación de este proyecto los 
docentes no sólo podrán reali-
zar proyectos de investigación 
relacionados con las máqui-
nas y manejo de fluidos, sino 
que podrán realizar proyectos 
factibles, en conjunto con los 
estudiantes de la carrera para 
solucionar problemas de la co-
munidad relacionados con el 
transporte de aguas blancas, 
aguas negras y ventilación de 
ambiente; también asesorías a 
hospitales referidas a la opera-
ción y manteniendo de calderas, 
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incineradores y aires acondicio-
nados. Generar tecnología pro-
pia en máquinas y equipos invo-
lucrados en el área de fluidos y 
turbo máquinas.

Consideraciones finales
La experimentación de labo-

ratorio, vista como práctica in-
teligente, es decir vinculada a la 
teoría, sirve para que los estu-
diantes se ejerciten en construc-
ción de modelos explicativos. 
También, para que desarrollen 
proyectos utilizando simulacio-
nes, las cuales, a través de cono-
cer  situaciones problemáticas,  
posibilita abordar situaciones 
que pueden reproducirse expe-
rimentalmente. Al mismo tiem-
po, introduce al estudiante en 
el uso de nuevas herramientas 
cognitivas, como medio para re-
solver problemas.

La combinación de las nuevas 
tecnologías informáticas con los 
trabajos prácticos de laborato-

rio, tiene un inmenso potencial 
en la enseñanza aprendizaje de 
las ciencias experimentales (2). 
Hay que mantener motivado a 
estudiantes y profesores, a que 
no pierdan el interés por la Fí-
sica a partir de los experimen-
tos. Esto conlleva a tener una 
buena base para el aprendizaje 
de Mecánica de Fluidos, la cual 
ha sido una de las materias que 
presenta mayores desafíos a 
estudiantes de Ingeniería, con 
un número ilimitado de aplica-
ciones prácticas que van desde 
sistemas biológicos microscópi-
cos hasta automóviles, aviones 
y propulsión de las naves espa-
ciales.
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