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Condiciones Generales 
1. Las estudiantes deben llevar el cabello recogido 
2. La asistencia es obligatoria, tanto a la explicación de 

la práctica como a la realización de esta. No se 
permitirá la asistencia a la realización de la práctica 
ni a evaluaciones en otra sección.  

3. Las inasistencias debido a enfermedad del 
estudiante deben tener su respectivo justificativo 
emitido por la UNEFM 

4. Descargar las guías de las prácticas del blog y no 
utilizar guías de  semestres anteriores, ya que 
pueden tener modificaciones. 

5. Se necesitan dos carpetas marrones por grupo, una 
carpeta para colocar los informes y otra carpeta para 
colocar los exámenes, cada carpeta deben tener una 
etiqueta de tamaño adecuado y de la siguiente 
forma: 

6. Para cada práctica se publica en el blog, la guía de la 
práctica, una guía de teoría, las tablas y gráficas 
necesarias para realizar el informe y una hoja de 
aspectos a ser evaluados en el informe, esta hoja 
debe imprimirse y colocarla delante del informe. 

7. En el blog se encuentran el formato con el cual se 
debe realizar el informe y una guía de simbología 
para realizar el diagrama del equipo. 

8. El cronograma de realización de las prácticas será el 
siguiente:  
 

9. Se realizaran cuatro prácticas:  
- Práctica 1: Medidores de flujo 
- Práctica 2: Pérdidas por fricción en un sistema 

de tuberías 
- Práctica 3: Bombas centrífugas en serie y 

paralelo. 
- Practica 4: Intercambiadores de calor de tubo y 

carcasa. 
 

10. La nota definitiva del laboratorio se distribuye de la 
siguiente forma 

- Prelaboratorio 20 %. 

- Informe 30 %. 

- Postlaboratorio 50 %. 

 

PROGRAMACIÓN POR SEMANAS 

Semana Actividad 

1 Recepción de los estudiantes 

2 Explicación y teoría Practica 1 

3 Prelaboratorio y realización practica 1 

4 Explicación y teoría Practica 2 

5 
Postlaboratorio Practica 1 
Entrega Informe Practica 1 

6 Prelaboratorio y realización practica 2 

7 Explicación y teoría Practica 3 

8 
Prelaboratorio y realización practica 3 
Entrega del Informe de la Practica 2 

9 Explicacion y teoría de la practica 4 

10 
Postlaboratorio practica 2 
Entrega del informe practica 3 

11 Prelaboratorio y realización practica 4 

12 Libre 

13 
Postlaboratorio practica 3 
Entrega del informe practica 4 

14 Postlaboratorio practica 4 

 
 
 


