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La Universidad Santo Tomás sede Villavicencio, dispone de laboratorios con 
equipos modernos y elementos necesarios para que los estudiantes desarrollen su 
trabajo autónomo e integren la fundamentación teórica con la práctica, en este 
documento se presenta una breve descripción de los mismos. 

1. Laboratorio de Química  
 
Este laboratorio cuenta con los equipos para realizar proyectos relacionados con la 
comprobación de la validez de los principios químicos, mediante la aplicación de 
diferentes experimentos en el área de la Química Orgánica e Inorgánica, reacciones 
físicas y químicas de la materia, separaciones de mezclas por diferentes métodos, 
identificación de propiedades entre compuestos orgánicos e inorgánicos, enlaces 
químicos, prelación de soluciones y estequiometria.  
 

Imagen 1 Equipos Laboratorio de Química 

 

Cabina de Extracción de Gases 
 

 
Mufla 

 

 

Bomba de Vacío 

  
Microscopio 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 
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2. Laboratorio de Física Mecánica 
 
En el Laboratorio de Física Mecánica de la Universidad Santo Tomás sede 
Villavicencio se pueden experimentar y diseñar prácticas de oscilaciones, ondas, 
óptica y física moderna, pruebas de velocidad, aceleración, de conservación de la 
energía, movimiento armónico y movimiento armónico simple.  
Adicionalmente el laboratorio cuenta con equipos de simulación de física PASCO y 
el Software CAPSTONE. Esta es una herramienta didáctica para diseñar 
laboratorios y cuenta con sensores, interfaces para la recopilación de datos y 
software de análisis.  

Imagen 2 Equipos Laboratorio de Física 

Mesas de fuerza 
 

Equipos conservación de energía 

Montaje de PASCO con sistema de interfaz universal y carros de fuerza 

 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 
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3. Laboratorio de Eléctrica y Electrónica  
 
La Universidad Santo Tomás sede Villavicencio cuenta con un Laboratorio de 
Eléctrica y Electrónica, para el desarrollo de prácticas de laboratorio de física 
eléctrica como: Fuerza eléctrica, naturaleza de la electricidad, campo eléctrico, 
distribuciones de carga, líneas equipotenciales, medidas y medidores, 
condensadores, suma de condensadores, rectificación de corriente, descarga de un 
condensador, suma de resistencias y Ley de Ohm.   
 
El laboratorio también cuenta con un Sistema de Entrenamiento Electromecánico 
8010-9 a través del cual se orienta la formación hacia los fundamentos de la 
electricidad (es decir, circuitos de alimentación de CC), monofásicos y circuitos de 
potencia de corriente alterna trifásica, transformadores de potencia, bancos de 
transformadores trifásicos, motores de imán dc permanentes, las máquinas 
rotativas de corriente trifásica (máquina de inducción y la máquina síncrona), y la 
corrección del factor de potencia.  El material didáctico en el Sistema de 
Entrenamiento electromecánico se traduce en el conocimiento profundo de la 
energía eléctrica básica, incluye el funcionamiento del motor de imán permanente 
de CC, máquina de inducción trifásica, y la máquina sincrónica trifásica, tres 
máquinas rotativas que se utilizan en numerosas aplicaciones en la actualidad. 
 
El Equipo Principal está integrado por: 
 
• Estación de trabajo 
• Motor CD de imán permanente 
• Motor de inducción de jaula de ardilla con cuatro polos 
• Generador/motor síncrono 
• Cargas resistiva, inductiva y capacitiva 
• Banco de transformadores trifásicos 
• Transformador 
• Módulo de sincronización/contactor trifásico 
• Pack de baterías de plomo-ácido 
• Fuente de alimentación/ dinamómetro de cuatro cuadrantes 
• Interfaz de control y adquisición de datos 
 
 
Algunas de las prácticas que se pueden desarrollar con el Sistema de 
Entrenamiento Electromecánico 
 
• Ley de tensión, corriente y ohm 
• Resistencia equivalente 
• Potencia en circuitos de corriente continua. 
• Circuitos serie y paralelo 
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• Primer motor y funcionamiento de los frenos 
• DC de imán permanente motor que funciona como un generador 
• Motor de imán permanente de CC funciona como motor 
• La onda sinusoidal 
• Ángulo de fase y desplazamiento de fase 
• Potencia instantánea y energía Promedio 
• Reactancia inductiva y capacitiva 
• Impedancia 
• Potencia activa y reactiva 
• La potencia aparente y el triángulo de potencia. 
• Resolver circuitos de corriente alterna utilizando simples circuito de impedancia 
Cálculo 
• Resolver circuitos de CA mediante el método del triángulo de potencia 
• Relaciones de tensión y corriente 
• Devanado del transformador de polaridad e interconexión 
• Las pérdidas del transformador, la eficiencia, y el Reglamento. 
• transformador de clasificación 
• Efecto de la frecuencia de transformador 
• El autotransformador 
• Los circuitos trifásicos 
• Medida trifásica de potencia 
• Secuencia de fase 
• Primer motor y funcionamiento de los frenos 
• El trifásico de jaula de ardilla Motor. 
• De corrientes parásitas de frenos y de generador asíncrono 
• La trifásica motor sincrónico 
• Motor síncrono momento de inversión 
• Trifásico síncrono generador sin carga 
• Características de regulación de tensión 
• La sincronización del generador 
• Configuraciones de transformadores trifásicos 
 
El laboratorio cuenta con el Software de Simulación de Electricidad Para 
Sistemas Electromecánicos (8970). Con este software se pueden realizar 
prácticas de: 
 
• Fundamentos para la tecnología de energía eléctrica 
• Corriente alterna 
• Condensadores en circuitos AC 
• Inductores en circuitos AC 
• Potencia, fasores e impedancia en circuitos CA 
• Circuitos trifásicos 
• Conexiones especiales del transformador 
• Transformadores monofásicos y trifásicos 
• Fundamentos para máquinas rotativas 
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• DC motores y generadores 
• Características especiales de los motores de corriente continua. 
• Motores de inducción y síncronos de CA 
• Generadores síncronos trifásico 
 

Imagen 3 Equipos Laboratorio de Eléctrica y Electrónica 

Máquinas eléctricas 
 

 Generador de Van de Graaff 

Fuente de poder Osciloscopio 
Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

4. Laboratorio de Toxicología 
 
El Laboratorio Toxicología de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio cuenta 
con la capacidad para realizar proyectos relacionados con pruebas de toxicidad, 
pruebas de productividad de algas, curva de crecimiento, toxicidad de anélidos, 
donde se articula y comprende la importancia de la toxicología ambiental y el riesgo 
de los contaminantes en el medio ambiente y en los organismos que los habitan, 
mostrando el daño que pueden hacer en la salud de los organismos vivos y la 
contaminación al medio ambiente. Este laboratorio también se utiliza en el área de 
la biotecnología la cual permite desarrollar la obtención y procesamiento de 
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muestras para análisis, preparación de medios de cultivo, además de técnicas como 
fermentaciones, fitoremediación y biorremediación. 
 

Imagen 4 Equipos Laboratorio de Toxicología 

Destilador 

 
Agitador Roto evaporador  

 

Centrífuga Horno 
Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 
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5. Laboratorio de Biología-Microbiología 
 
El Laboratorio de Biología-Microbiología de la Universidad Santo Tomás sede 
Villavicencio cuenta con la capacidad para realizar prácticas y proyectos 
relacionados con el conocimiento de los seres vivos, a nivel macroscópico y 
microscópico, de tejidos, órganos, sistemas y morfología de los mismos. Por otro 
lado, permite el conteo de macroinvertebrados y de cultivos de microorganismos, 
preparación de soluciones y reacciones químicas en biología. A nivel de la 
microbiología se pueden realizar prácticas de laboratorio para obtener, procesar y 
analizar muestras de microorganismos presentes en el agua, suelo y aire, lo cual  
permite conocer niveles de contaminación, generar alternativas de biorremediación 
y prevenir impactos negativos en la población y en los ecosistemas. 
 

Imagen 5 Equipos Laboratorio de Biología-Microbiología 

Microscopio de Luz o Electrónico   Cajas de Petri  
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 Contador de colonias   Centrifuga  

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

 

6. Laboratorio de Concretos 
 
Las pruebas de laboratorio para el concreto son una de las principales acciones que 
deben llevarse a cabo cuando se trata de valorar la calidad y el tipo de resistencia 
o de durabilidad que pueden tener determinadas estructuras construidas con un 
concreto específico. En este laboratorio se puede desarrollar el Ensayo de 
Compresión a cilindros y de flexión en vigas de concreto, para posteriormente 
realizar el análisis e interpretación de las capacidades de cargas, con las cuales se 
refuerzan los espacios académicos de resistencia de materiales, análisis estructural 
y concreto reforzado, teniendo en cuenta la normativa vigente nacional e 
internacional que rige al país. También se estudian los materiales que conforman el 
concreto, los elementos, su caracterización, propiedades, función y desempeño, 
dentro de un compuesto o matriz.   

Imagen 6 Equipos Laboratorio de Concretos 

 
Moldes Vigas 

 
Moldes Cilindros 
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Máquina para flexión y compresión de 

muestras en concreto 

 
Piscina de curado 

 
Mezcladora 

 
Depósito para agregados 

 

Máquina de los Ángeles 
 

Aparato Vicat 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 
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7. Laboratorio de Pavimentos 
 
El laboratorio está proyectado para realizar pruebas como: capacidad portante del 
suelo, bases y sub-bases del pavimento, proctor y densidades en campo. Además 
de propiedades y características físicas y reológicas del Asfalto, mediante la 
ejecución de ensayos de penetración, punto de ablandamiento, viscosidad, 
estabilidad y método Marshall para diseño. Así mismo a la mezcla asfáltica, 
propiedades dinámicas como módulo resiliente y mecanismos de daño, fatiga y 
ahuellamiento para diseño. Este laboratorio complementa la formación que se 
ofrece en los espacios académicos de pavimentos, diseño avanzado de 
pavimentos, mantenimiento y conservación de vías, entre otros. Actualmente se 
cuenta con los equipos y materiales relacionados en la Tabla 4. 

Imagen 7 Equipos laboratorio de Pavimentos 

 
Anillo y bolas 

 

 
Extractor de núcleos 
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Mobiliario 

 
Centrifuga 

 
Baño María 

 
Horno 
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Master Loader 

 
Viscosímetro 

 
Penetrometro Universal de asfalto 

 
Compactador Manual de Asfaltos 
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Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

8. Laboratorio de Suelos 
 
El Laboratorio de Suelos de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio cuenta 
con la capacidad para realizar prácticas relacionadas a la geología física y 
propiedades físicas de los suelos, color, densidad aparente y relativa, Ph, conceptos 
edafológicos ambientales de los suelos, una Litoteca que cuenta con diferentes 
colecciones de muestras de rocas, minerales y fósiles, además de diferentes kits 
para determinar las propiedades físicas de las rocas, obtención de muestras 
edafológicas, tamizado, granulometría, y propiedades de infiltración del suelo. En 
este laboratorio se estudian las capacidades portantes del suelo y sus 
deformaciones. 
 
 

Imagen 8 Equipos Laboratorio de Suelos 

 
Master Loader 

 
Mufla 
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Máquina de Corte Directo Residual 5750 

 
Horno de secado 

 

 
Tamisadora de suelos 

 

 

Equipo estándar para determinaciones de pF 
de arena 
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Litoteca 

Escala de dureza de Mosh  

 
 Tabla Munsell 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

9. Laboratorio de Calidad de Agua 
 
En el Laboratorio de Calidad de Agua de la Universidad Santo Tomás sede 
Villavicencio se pueden abarcar temas relacionados con análisis de agua potable y 
residual, para aguas superficiales y subterráneas, donde se puede determinar 
medición de color, turbiedad, conductividad, determinación de la salinidad y solidos 
disueltos totales, análisis gravimétrico del agua como sólidos, solidos 
sedimentables, solidos totales en suspensión y disueltos, análisis químico del agua 
como el pH, acidez, alcalinidad, dureza, cloruros, cloro residual, oxígeno disuelto, 
hierro y manganeso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                
Personería Jurídica Resolución No. 3645 del 6 de agosto de 1965 

 

 

7 

Imagen 9 Equipos Laboratorio de Calidad de Agua 

Multiparámetro  Hornos de secado  

 Mufla   Termo reactor  
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 Espectrofotómetro Colorímetro 

 
Floculador 

 
Balanza analítica 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

 

10. Laboratorio de Calidad de Aire 
 
El Laboratorio de Calidad de Aire de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio 
cuenta con equipos para medición de ruido ambiental y laboral (sonómetro), 
medición de material particulado 2.5 y partículas sólidas totales (HI-VOL), 
medidores de velocidad y temperatura del aire (anemómetros), medidores de 
monóxido y dióxido de carbono, rack de gases, bomba de muestreo y medidor de 
intensidad de luz (luxómetro). 
 
Además, el laboratorio tiene una balanza micromedidora que permite realizar el 
proceso de análisis gravimétrico de las muestras obtenidas, incluyendo los 
materiales propios de un laboratorio de análisis (mecheros, vidriería y zonas de 
lavado entre otros); es un espacio en el cual también se pueden hacer análisis 
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computacionales de dispersión de plumas contaminantes de fuentes fijas y análisis 
de dispersión de contaminación por fuentes móviles. 
 
 

Imagen 10 Equipos Laboratorio de Calidad de Aire 

 Rack de gases  

 
Micro balanza 



                                
Personería Jurídica Resolución No. 3645 del 6 de agosto de 1965 

 

 

10 

 El Hivol  
 

 Sonómetro 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

11. Laboratorio de Hidráulica 
 
La Universidad Santo Tomás sede Villavicencio cuenta con un Laboratorio en 
Hidráulica equipado con diferentes bancos que le permiten al estudiante de 
ingeniería tener un entorno práctico en el estudio del comportamiento estático y 
dinámico de los fluidos, así como el análisis de redes de tuberías. En este 
laboratorio se estudia el comportamiento del fluido a presión y en flujo libre.  
 
El laboratorio sirve de apoyo a la formación que se ofrece en los espacios 
académicos de mecánica de fluidos, tuberías y canales, acueductos y alcantarillado.  
Cuenta con un Canal Multipropósito de 7.5 m, el cual permite mostrar los principios 
de mecánica de los fluidos aplicados a estructuras acopladas en canales hidráulicos 
abiertos. 
 
El laboratorio cuenta con un Banco hidráulico con visualización digital de caudal con 
el cual se puede realizar la caracterización de diferentes propiedades tales como: 
densidad y viscosidad. Adicionalmente, se puede realizar estudios de los cambios 
de presión a través de un tubo Venturi y de esta manera validar la ecuación de 
Bernoulli.  
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El laboratorio cuenta con un equipo para el estudio de pérdidas de presión en 
tuberías y por accesorios (válvulas, codos, bifurcaciones) que da a los estudiantes 
la posibilidad de desarrollar competencias para diseñar redes de transporte de 
fluidos. El laboratorio dispone de un Simulador de Flujos de Ríos.  

 
Imagen 11 Equipos Laboratorio de Hidráulica.  

 Canal Multipropósito Equipo de mediciones de fricción en fluido 

Banco hidráulico Teorema de Bernoulli  Banco hidráulico 

 
Medidor de caudal y banco hidráulico 

 
Lechos rugosos 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 
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El Laboratorio en Hidráulica cuenta con los equipos relacionados en la siguiente 
tabla. 

12. Laboratorio de Topografía 
 
La Universidad Santo Tomás sede Villavicencio cuenta equipos para el desarrollo 
de prácticas de Topografía, dentro de las cuales se encuentran: pruebas de 
georreferenciación, levantamientos topográficos, altimetría, planimetría, 
fotogrametría. El laboratorio cuenta con Estaciones Totales, GPS, Brújulas Luft tipo 
brunton, Planímetros, Estereoscopios, Medidor Láser digital, Niveles de precisión, 
Odómetros y Teodolitos, entre otros. 
 

Imagen 12 Equipos de Topografía 

Teodolito GPS 
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Estación topográfica Nivel 
Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

 

13. Laboratorio de Procesos de Manufactura 
 
El laboratorio de Procesos de Manufactura de la Universidad Santo Tomás de 
Villavicencio, brinda a sus estudiantes la formación en el manejo de las 
herramientas para la fabricación de piezas o componentes de máquinas, que surgen 
de los diseños de sistemas mecánicos propuestos para solucionar o responder a 
las necesidades del sector industrial. Esto se desarrolla mediante la articulación de 
la fundamentación teórica y las prácticas de mecanizado. El laboratorio cuenta con 
4 taladros, 4 tornos y 4 fresadoras con sus respectivas herramientas y accesorios, 
con los cuales se pueden realizar operaciones de mecanizado como: Cilindrado, 
Roscado, Refrentado, Ranurado, Tronzado, Perforación, Mandrinado, Fresado de 
engranajes y Fresado de roscas, entre otras. 
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Imagen 13 Equipos de Laboratorio de Procesos de Manufactura 

Laboratorio de procesos de manufactura Tornos  

Taladros Fresadora 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

 

14. Laboratorio de Metalografía 
 
La Universidad Santo Tomás sede Villavicencio cuenta con un Laboratorio de 
Metalografía dotado con: Cortador Abrasivo en Frio Mega M250, Encapsuladora – 
Sistema de montaje de muestra TERRAPRESS TP 7001B, Estación De Lijado 
PENTA 5005, Sistema De Pulido NANO 2000T, Mufla De Calentamiento Para 
Tratamiento Térmico MM60, Microscopio Invertido Metalúrgico IM-5000 y un 
Microdurometro ALPHA MHT 1000Z. Estos equipos se utilizan para realizar 
prácticas con los estudiantes de ingeniería mecánica e ingeniería industrial para que 
desarrollen las competencias en el área de ingeniería de los materiales según la 
Guía ASTM E2014. A continuación, se nombran algunas de las prácticas del 
laboratorio:  
 

• Preparación metalográfica mediante norma ASTM E3 
• Determinación del tamaño de grano. 
• Determinación de la fracción de inclusiones en aceros según ASTM E45 y 

E1245. 
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• Determinación de las porosidades.  
• Determinación del porcentaje de carburos.  
• Determinación del porcentaje de grafito en fundiciones grises.  
• Determinación del tipo y distribución de grafito en fundición nodular.  
• Determinación del espesor de recubrimientos.  
• Medición la profundidad de la segmentación. 
• Medición la profundidad de descarburación según ASTM E1077. 
• Guía de seguridad en el laboratorio de metalografía ASTM E2014 
• Ensayo de medición de microdureza en materiales metálicos según ASTM 

E384-17 
• Determinación de fases presentes en aceros. 
• Tratamientos térmicos de temple y revenido (bonificado), normalizado y 

recocido. 
Imagen 14 Equipos de Laboratorio de Metalografía 

Cortadora eléctrica Encapsuladora 
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Lijadora 
 

Microscopio 

Microdurometro 
 

Mufla 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

 

15. Laboratorio de Conversión de Energía 
 

El laboratorio de Conversión de Energía de la Universidad Santo Tomás sede 
Villavicencio responde la necesidad de los estudiantes de ingeniería de tener 
entornos prácticos de aprendizaje, que sirvan de apoyo al conocimiento teórico 
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adquirido en áreas como: termodinámica, transferencia de calor y sistemas de 
transformación de energía. El laboratorio cuenta con varios equipos e instrumentos 
que posibilitan realizar diferentes prácticas académicas, entre los equipos más 
importantes con los que se cuenta son:  
 
• Una bomba de calor 3B D1000802 con sensores de temperatura, presión y 

consumo de potencia eléctrica incorporados, que permite medir los coeficientes 
de desempeño reales e ideales tanto para sistemas de calefacción como 
sistemas de enfriamiento. 

• Motor Stirling GU10050 con sensores de presión y desplazamiento acoplados a 
un sistema de adquisición de datos y software 3B Netlab, este banco de 
laboratorio es usado para analizar ciclos termodinámicos, trabajo y eficiencia 
termodinámica. 

• Módulo de conducción de calor de gases y fluidos HT20C Armfield con unidad de 
adquisición de datos HT10XC Armfield, usados en la determinación de las 
constantes de conductividad térmica de diferentes fluidos y gases y a diferentes 
condiciones de operación. 

• Calorímetros PHYWE usados en la medición de calores específicos de líquidos 
y sólidos, así como en la determinación de calor sensible y latente en líquidos. 

• Sensores de medición de temperatura y presión, para la adquisición de datos de 
cada una de las prácticas que se llevan a cabo dentro del laboratorio de 
Conversión de Energía 

• Materiales básicos de laboratorio tales como: vasos de precipitados, probetas, 
balanzas analíticas, planchas de agitación y calentamiento. 

 
Imagen 15 Equipos Laboratorio de Conversión de Energía  

 
Motor Stirling 

 
 

Conductividad de líquidos y gases 
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Mufla 

 
Unidad de transferencia de calor 

 
Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

 

16. Laboratorio de Resistencia de Materiales 
 

El Laboratorio de Resistencia de Materiales de la Universidad Santo Tomás sede 
Villavicencio permite a los estudiantes de ingeniería mecánica, civil e industrial, 
disponer de un entorno práctico para la comprensión del comportamiento mecánico 
de los materiales, que sirva de apoyo al conocimiento teórico adquirido en 
resistencia de materiales. El laboratorio cuenta con una Máquina Universal de 
Ensayos con una capacidad de carga de 100 toneladas. En el laboratorio se pueden 
realizar ensayos de tensión o compresión en materiales. También tiene la capacidad 
para realizar pruebas de compresión y flexión de cilindros de concreto. 
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Imagen 16 Máquina Universal de Ensayos, Laboratorio de Resistencia de Materiales 

 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

17. Laboratorio de Logística Métodos y Tiempo 
 
El laboratorio de Logística, Métodos y Tiempos es un espacio donde se realizan 
prácticas de ingeniería de métodos, así como logística. Está dotado con recursos 
para realizar prácticas de ensamble de permite recrear procesos de ensamble y 
con sus respectivas prácticas de métodos y medición de tiempos.  
 

18. Laboratorio de Evaluación y Medición Psicológica 
 
El Laboratorio de Evaluación y Medición psicológica de la Universidad Santo Tomás 
sede Villavicencio cuenta con test psicológicos con los cuales se pueden aplicar 
instrumentos objetivos y tipificados de una muestra de conducta. Las pruebas o test 
psicológicos son como las pruebas en cualquier otra ciencia, en cuanto a las 
observaciones que se realizan sobre una muestra pequeña, pero cuidadosamente 
escogida, de la conducta de un individuo.   
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19. Laboratorio de Procesos Psicológicos 
 
El Laboratorio de Procesos Psicológicos de la Universidad Santo Tomás sede 
Villavicencio cuenta con los equipos para realizar experimentos sensoperceptivos, 
aproximaciones macroscópicas y microscópicas del sistema nervioso, identificación 
estructural y funcional del sistema nervioso central y periférico. 
 

Imagen 17 Equipos Laboratorio de Procesos Psicológicos 

Mezclador de colores Muller Lyer 

 

Laberinto de Guillame 
 

Discriminador de luz 

 
Estrella invertida 

 
Coordinación motora Pegboard 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 

20. Salón de Dibujo 
 
El Salón de Dibujo de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio es un espacio 
adecuado para realizar prácticas de dibujo técnico y prácticas de fotogrametría. 
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Imagen 18 Equipos Salón de Dibujo 

Estereoscopio de bolsillo 
 

 
Estereoscopio para fotogrametría 
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Estereoscopio para fotogrametría 
 

 
Mesas de dibujo 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 
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