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¿quienes somos? La sección de laboratorios de ciencias básicas y 
especializadas del Ins�tuto Tecnológico del 

Putumayo es una unidad académica conformada por 
espacios �sicos independientes de Agua y Suelos, 
Biología y Microbiología, Física y Química que 
coordina y administra la prestación de los servicios de 
laboratorios. 

Su obje�vo central es apoyar con responsabilidad y 
compromiso, los procesos misionales de docencia, 
inves�gación y extensión; de esta forma, la sección 
integra la educación e inves�gación universitarias a las 
necesidades regionales y nacionales. 

Para cumplir este obje�vo y para garan�zar la calidad, 
seguridad y confiabilidad de sus servicios, la sección 
cuenta con la infraestructura necesaria y con un 
personal comprome�do, calificado y experimentado.



misión  

Apoyar a los programas académicos en todos los 
aspectos técnicos, tecnológicos y logís�cos 
relacionados con procesos de laboratorio para 
docencia e inves�gación y organizar la prestación de 
servicios de extensión a la comunidad en general.

En el 2022, el bloque de laboratorios de ciencias 
básicas y especializadas del Ins�tuto Tecnológico del 
Putumayo, será un espacio cer�ficado y/o acreditado 
por las autoridades competentes para la prestación 
de servicios con una alta calidad, seguridad y 
confiabilidad con énfasis en el desarrollo de la labor 
académica, inves�ga�va y de extensión. 

visión  



objetivos  

• Apoyar el desarrollo de prác�cas, ensayos y 
experimentos académicos de las universidades, los 
colegios y/o las escuelas de la región.

• Desarrollar análisis cualita�vos y cuan�ta�vos en 
diferentes áreas del conocimiento, brindar asesoría e 
interpretar resultados y ensayos de laboratorio, dentro 
del marco de proyección social del Ins�tuto.

• Apoyar a docentes, estudiantes y funcionarios en 
desarrollo de sus inves�gaciones y trabajos de grado.

• Apoyar y coordinar la ejecución de prác�cas académicas



LABORATORIO DE MATERIALES

Allan Edward Sánchez Quiceno
Ingeniero Civil
Universidad del Quindío
Especialista en Ges�ón Pública ESAP
Coordinador Laboratorio de Materiales
Contacto: 318 5311222

Luis Alfonso Ordoñez Ramírez
Técnico en laboratorio de Suelos, concretos y asfaltos
Técnico de apoyo laboratorio de Materiales

LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS

Edwin Giraldo Sánchez Tisoy
Ingeniero Químico - Universidad de An�oquia - TP. 14050
Especialista en Gerencia Ambiental - Universidad Remington
Coordinador de Ciencias Básicas y Especializadas
Contacto: 3144611836

Erikson Yesid Gómez Cardona
Ingeniero Biotecnológico
Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) de Cúcuta
Profesional de Apoyo al Laboratorio de Biología y Microbiología del ITP

PROFESIONALES 
A CARGO  



SERVICIOS DE LOS 
LABORATORIOS
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CIENCIAS BÁSICAS



laboratorio 
de física 



FÍSICA ESTÁTICA, FÍSICA DINÁMICA, ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
 • Movimiento circular uniforme 
• Equilibrio de fuerzas
• Plano inclinado 
• Caída libre
• Fuerza centrífuga y centrípeta 
• Determinación de densidades

MECÁNICA DE FLUIDOS 
 • Fuerza hidrostá�ca
• Flujo a través de un orificio
• Ecuación de Bernoulli en un sistema de bombas en serie y en paralelo
• Determinación de densidades

HIDRÁULICA
 • Perdida de energía en líneas piezométricas
• Flujo a través de un canal
• Simulación de un sistema de tratamiento de aguas residuales en planta piloto

OPERACIONES UNITARIAS
 • Dosis óp�ma de coagulante, test de jarras
• Medición de �empos de retención 
• Simulación de un sistema de tratamiento de aguas residuales en planta piloto
• Remoción de metales pesados en un humedal de flujo subs

servicios 

laboratorio 
de física 



laboratorio 
de química  



servicios 

laboratorio 
de química 

•  Reconocimiento de materiales 
•  Determinación de densidades
•  Cambios de estado en la materia
•  Separación de mezclas 
•  Reacciones exotérmicas 
•  Síntesis orgánicas
•  Preparación de soluciones
•  Volumetría 



laboratorio 
de BIOLOGÍA Y 

microbiólogIA  



servicios 

laboratorio 
de BIOLOGÍA Y 

microbiología 

•  Tención y observación. 
•  Preparación de medios de cul�vo selec�vos y cromogénicos.
•  Esterilización de material.
•  Aislamiento de microorganismos y esporas.
•  Separación por densidades. 



CIENCIAS 
ESPECIALIZADAS  
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“ITP Todos” Somos 



LABORATORIO 
DE agua y SUELO  



servicios 

laboratorio 
de SUELOS 

•  Medición de parámetros in situ. (pH, conduc�vidad, color, temperatura)
•  Granulometría 
•  Infiltración
•  Permeabilidad 
•  Secado 
•  Aislamiento de microorganismos 
•  Análisis de metales pesados
•  Análisis de componentes volá�les por cromatogra�a de gases



servicios 

laboratorio 
de aguas 

•  Medición de parámetros in situ. (pH, conduc�vidad, color, temperatura)
•  Determinación de coliformes fecales y totales en agua potable
•  Análisis fisicoquímicos de aguas: determinación de hierro, dureza, 
   alcalinidad, nitratos, fosfatos, sólidos.
•  Almacenamiento de muestras
•  Análisis de metales pesados por absorción atómica 
•  Análisis de componentes volá�les por cromatogra�a de gases



LABORATORIO 
DE materiales

 



servicios 

laboratorio 
de materiales

 

Ÿ Clasificación de materiales granulares.
Ÿ Índice de plas�cidad.
Ÿ Desgaste de materiales granulares.
Ÿ Humedades naturales.
Ÿ Pesos específicos y absorción.
Ÿ Masas unitarias.
Ÿ Índices de alargamiento y aplanamiento.
Ÿ Porcentajes de cargas fracturadas.
Ÿ Toma de muestras de concreto fresco.
Ÿ Resistencia de concreto endurecido.
Ÿ Diseños de concreto.
Ÿ Densidades de campo con cono de arena.



Dirección: Aire Libre" Barrio Luis Carlos Galán, Mocoa-Putumayo
Web: h�p://www.itp.edu.co/web2016/
e-mail: itputumayo@itp.edu.co
Tel. 42 96 105 - 42 01 206
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