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RESUMEN 

 

El presente informe de experiencia profesional fue desarrollado en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. La Facultad de Ingeniería Mecánica ha 

desarrollado el proyecto para la implementación de laboratorios denominado PIP 

“CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PABELLÓN DE 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

FACULTADES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MINAS, 

MECÁNICA, METALÚRGICA Y SISTEMAS DE LA UNCP, CIUDAD 

UNIVERSITARIA HUANCAYO” - LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA MECÁNICA, con equipos de última generación para la mejora del 

estudio universitario, con la posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse 

con los últimos avances, aprobadas mediante Resolución N° 1656-R-2017, 

encomendando a la Oficina General de Logística y su unidad orgánica, la Oficina 

de Adquisiciones y Almacenamiento, en coordinación con la Facultad, la ejecución 

del Proyecto de Inversión, mediante la adquisición de bienes del Componente de 

equipamiento, que permitirá que los investigadores conjuntamente con los 

alumnos, bachilleres y tesistas logren formular investigaciones que contribuyan en 

el futuro profesional mejorando sus capacidades y competencias necesarias para 

enfrentarse al mercado laboral, así mismo permito la búsqueda de soluciones a 

problemas de la sociedad. 

 

El siguiente informe detalla la manera como se realizó la gestión de 

adquisición de compra, en primer lugar, se brinda una descripción general de la 

empresa, luego se desarrolla un marco teórico de la importancia del estudio de 
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mercado, seguido se detalla cuáles fueron los procedimientos para lograr la 

autorización del expediente de contratación conforme lo dispuesto en el numeral 

21.3 del artículo 21° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 

30225 (D.S. N° 056-2017-EF), todo esto para la elaboración y aprobación del 

proyecto de bases del procedimiento de selección lo que confirma que las 

especificaciones técnicas reformuladas fueron las más acertadas. 

 

Palabras claves: Estudio de mercado, Ley de contrataciones del estado. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe de experiencia profesional de evaluación y perfeccionamiento 

de las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos del PIP 

“CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PABELLÓN DE 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

FACULTADES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MINAS, 

MECÁNICA, METALÚRGICA Y SISTEMAS DE LA UNCP, CIUDAD 

UNIVERSITARIA HUANCAYO” - LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA MECÁNICA, dicho PIP tenía como objetivo principal atender la 

necesidad de implementar los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

orientadas al cumplimiento de las funciones de la Universidad, viabilizando la 

compra mediante los procedimientos establecidos por el Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado – OSCE en la Fase de actos preparatorios, para lo cual 

se realizó el estudio de mercado logrando la autorización del expediente de 

contratación y pasando a la segunda fase: Proceso de Selección. 

En el primer capítulo de este trabajo se da a conocer la descripción de la Entidad, 

como una reseña histórica, ubicación geográfica, política de la UNCP, organización 

de la empresa y funciones. 

En el Capítulo II se da a conocer el marco teórico, se explica sobre el requerimiento, 

valor referencial, los estudios de mercado, sistemas de contratación, licitación 

pública, adjudicación simplificada, métodos especiales de contratación, sistemas 

de contratación, prohibición de fraccionamiento, requisitos para convocar y el 

contenido del expediente de contratación. 

En el Capítulo III se da a conocer la descripción del proyecto de equipamiento, las 

partidas a ejecutar y las especificaciones técnicas de los doce equipos a adquirir al 
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detalle. 

En el Capítulo IV se da a conocer la reformulación de las especificaciones técnicas, 

proformas enviadas a las distintas empresas, cuadro del estudio de mercado y 

conformidad del área de adquisiciones para su trámite respectivo. 

En el capítulo V lo constituye los resultados presentados en el capítulo IV, de los 

que posteriormente se emiten una serie de conclusiones y recomendaciones del 

informe de experiencia profesional realizado.  

 

El Autor 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. Reseña histórica de la UNCP 

Un “16 de diciembre de 1959, mediante Decreto Supremo N° 046 se creó la 

Universidad Nacional del Centro del Perú con un total de catorce facultades. 

Su fundación marcó el corolario al esfuerzo arduo y tesonero de 36 

comunidades campesinas de nuestra región. Su primer Rector fue el Dr. Javier 

Pulgar Vidal. (Universidad Nacional del Centro del Perú, 2018)1 

La Universidad, fue la promotora de la descentralización educativa, creando 

filiales que se han constituido en universidades importantes a nivel nacional 

tales como la Universidad Nacional "Hermilio Valdizán" en Huánuco, “Daniel 

Alcides Carrión" en Pasco, "José Faustino Sánchez Carrión" en Huacho y 

"Federico Villarreal" en la ciudad de Lima. (Universidad Nacional del Centro 

del Perú, 2018) 

“La UNCP, acorde a sus ideas rectoras y pioneras en el quehacer académico, 

cultural, científico y tecnológico; contribuye al desarrollo integral de la región 

central, con sus 25 facultades en la sede principal, sedes de Junín, Satipo y 

Tarma y escuelas académico-profesionales; una Escuela de Postgrado y sus 

respectivas menciones, además de 06 doctorados.”. (Universidad Nacional 

del Centro del Perú, 2018) 

A la fecha la universidad como institución pública de formación 

profesional de pre grado y postgrado, es una garantía académica para la 

población, brindando oportunidades de formación profesional en los diversos 

campos, bajo paradigmas educativos que han ido marcando un hito, en sus 
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casi seis décadas de existencia, la vanguardia de la modernidad y el desarrollo 

científico. 

Misión: 

“Desarrollar investigación y brindar formación profesional, humanista a 

estudiantes universitarios, con servicios de calidad, pertinentes, manteniendo 

su identidad y transfiriéndola para el desarrollo regional y nacional, con 

responsabilidad social”. (Universidad Nacional del Centro del Perú, 2018) 

Visión:  

“Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su 

potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran 

su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus 

talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en 

las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del 

país en su conjunto”. (Universidad Nacional del Centro del Perú, 2018) 

 

1.2. Ubicación geográfica 

1.2.1. Ubicación 

La Universidad Nacional del Centro del Perú, se ubica en la 

“Incontrastable Ciudad de Huancayo”, en la denominada “ciudad 

universitaria” en la Av. Mariscal Castilla N° 3909-4079 del distrito de El 

Tambo, “provincia de Huancayo, en las que funcionan las 22 

Facultades; y en filiales funcionan las siguientes facultades: Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Humanas de Junín, Facultad de Ciencias 

Agrarias de Satipo, y Facultad de Ciencias Aplicadas de Tarma.  

La Facultad de Ciencias Agrarias se localiza en el distrito de Río Negro 

de la Provincia de Satipo; las Facultades de Tarma y Junín se localizan 

en sus propias ciudades. La UNCP cuenta además con unidades 

productivas que se localizan en diversas localidades como son: Granja 

Agropecuaria de Yauris y Planta Metalúrgica localizados en el distrito 

de El Tambo de la provincia de Huancayo, la Estación Experimental 

Agropecuaria Mantaro localizado en el distrito de El Mantaro de la 

provincia de Jauja, la Estación Experimental Agropecuaria Satipo 

localizado en el distrito de Río Negro de la provincia de Satipo,” “el 
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Centro de Producción Piscícola localizado en el distrito de Casaracra 

de la provincia de Yauli” - Oroya, la Planta Piloto de Tratamiento de 

Metales – Huari, centro poblado de La Oroya. (Universidad Nacional 

del Centro del Peru, 2018) 

 

1.2.2. Relieve y clima 

La ciudad de Huancayo está situada sobre los 3,271 msnm en pleno 

Valle del Mantaro, en la margen izquierda del río del mismo nombre. La 

ciudad de Huancayo tiene un clima templado pero inestable durante 

todo el año, variando entre 28º en los días más cálidos y -5º grados 

centígrados en las noches más frías.”  

 

1.3. Organización de la empresa y funciones 

1.3.1. Organización 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Mantaro
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mantaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Grados_cent%C3%ADgrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Grados_cent%C3%ADgrados
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Figura 1.1: Organigrama Estructural UNCP (Universidad Nacional del Centro del Perú, 2018) 
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OFICINA GENERAL DE LOGÍSTICA. 

La Oficina General de Logística, según el Organigrama Estructural de 

la UNCP depende de la Dirección General de Administración el cual 

está a cargo del Director General de Administración, siendo funcionario 

de la Entidad. 

Es la unidad orgánica responsable de planificar, organizar, ejecutar y 

controlar los procesos técnicos, procedimientos y acciones 

relacionados a la adquisición, administración, mantenimiento y baja de 

los de recursos materiales, infraestructura, equipos, maquinarias, 

vehículos de transporte y otros bienes y servicios. (Universidad 

Nacional del Centro del Perú, 2018) 

La Oficina General de Logística cuenta con las siguientes unidades 

orgánicas:  

 Oficina de Adquisiciones y Almacenamiento  

 Oficina de Mantenimiento y Talleres  

 Oficina de Servicios Generales  

 Oficina de Bienes Patrimoniales. 

Para el desarrollo del presente informe, el área que tiene la intervención 

directa en el proceso de selección y actos preparatorios es la Oficina 

de Adquisiciones y Almacenamiento. (Universidad Nacional del Centro 

del Perú, 2018) 

 
1.3.2. Funciones 

OFICINA DE ADQUISICIONES Y ALMACENAMIENTO. 

Según los instrumentos de gestión, las funciones de la Oficina de 

Adquisiciones y Almacenamiento son (Universidad Nacional del Centro 

del Perú, 2018): 

a) Planificar los procesos de selección para la adquisición o suministro 

de bienes.  

b) Ejecutar el Plan anual de Contrataciones – PAC de bienes de 

acuerdo a la normatividad vigente.  

c) Proponer las modificaciones Plan anual de Contrataciones – PAC 
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de bienes, cuando corresponda y según la normatividad vigente.  

d) Efectuar las adquisiciones de bienes y suministros.  

e) Definir, en coordinación con las facultades y dependencias 

administrativas sus requerimientos de bienes, las especificaciones 

técnicas, para cuyo efecto se realizarán los estudios de mercado o 

indagaciones que corresponda.  

f) Establecer el valor estimado de la adquisición de bienes, sobre la 

base de los precios de mercado.  

g)  Supervisar administrativamente la ejecución de los contratos, así 

como las órdenes de compra de los bienes de la entidad, en 

permanente coordinación con las áreas usuarias que requirieron 

dicha contratación.  

h) Elaborar las órdenes de compra de todas las adquisiciones de la 

entidad, adjuntando la documentación sustentatoria para el trámite 

del compromiso del gasto ante la Unidad de Ejecución 

Presupuestal para su registro en el Sistema de Administración 

Financiera (SIAF).  

i) Hacer seguimiento, coordinar y administrar las órdenes de compra 

emitidas.  

j)  Realizar el registro de las órdenes de compra en el Sistema 

Integrado de Administración financiera SIAF en fase devengado.  

k) Realizar el registro de las órdenes de compra en el SEACE.  

l) Gestionar la certificación pres upuestal de las compras directas de 

la Entidad.  

m) Llevar a cabo las compras directas que no se encuentran bajo 

aplicación de la Ley de Contrataciones, en base a los 

requerimientos de las áreas usuarias.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Sobre el requerimiento 

De acuerdo con el artículo 161 de la Ley menciona que el requerimiento 

no está sujeta a lo descrito en el Plan Anual para la determinación de los 

requerimientos del área, sino sobre la base de sus propias necesidades, 

deberían estar acordes al Plan Anual, aunque alternativamente podría 

incluirse por del Órgano Encargado de las Contrataciones” «unidad de 

logística», aprobadas por el área usuaria.  

 

2.1.2. Sobre el valor referencial 

De acuerdo con el artículo 182 de la ley el Órgano Encargado de las 

Contrataciones en cada Entidad determina el Valor referencial para 

                                            
1 Artículo 16.- Requerimiento 

El área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 
contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la 
Entidad. 
Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de 
obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.  
Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una 
procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor 
determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o 
descartar ciertos proveedores o ciertos productos. 
2 Artículo 18.- Valor referencial 
18.1 El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determina el Valor Referencial para efectos del proceso de 
contratación con el fin de establecer el tipo de procedimiento de selección correspondiente y gestionar la asignación de los 
recursos presupuestales necesarios. 18.2 En el caso de bienes y servicios, el Valor Referencial se establece en virtud de un 
estudio de mercado, con el fin de determinar el tipo de procedimiento de selección correspondiente y gestionar la asignación 
de los recursos presupuestales necesarios. 18.3 En el caso de consultoría de obras, la Entidad establece los detalles de la 
estructura del Valor Referencial y el monto respectivo, pudiendo efectuar estudios de mercado para confirmar el monto 
establecido. 18.4 En caso de ejecución de obras, el valor referencial se establece en el expediente técnico o estudio definitivo 
de la obra. 18.5 Se debe considerar una pluralidad de potenciales postores en función del requerimiento, los factores de 
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efectos del proceso de contratación con el fin de establecer el tipo de 

proceso de selección correspondiente y gestionar la asignación de los 

recursos presupuestales necesarios. En el caso de bienes y servicios, el 

Valor Referencial se establece teniendo en cuenta el estudio de 

mercado. 

 

2.1.3. Los estudios de mercado 

La finalidad de los Estudios de Mercado y que en realidad no son 

“Estudios”, sino Indagaciones; es determinar un Valor Referencial para 

lo que se requiere contratar y se utiliza como Fuente Primaria las 

Cotizaciones que se realiza a posibles postores en un proceso. 

Se recomienda que se utilicen mínimo dos fuentes para demostrar 

pluralidad de postores y se tome un criterio razonable para obtenerlo ¿A 

qué fuentes debemos de recurrir?; ¿Cuándo utilizar las fuentes?; ¿Qué 

criterios se puede utilizar?; La normativa no lo ha previsto. (Nunja García, 

2018) 

 

Sobre los Criterios a utilizar, la norma no lo prevé, el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE ha generado varias 

opiniones al respecto, donde dice que el valor referencial “puede 

determinarse utilizando el monto máximo, mínimo, promedio o cualquier 

otro criterio razonable, resultando la elección de la metodología 

discreción de la Entidad” (Opinión N° 116-

2014/DTN)(portal.osce.gob.pe)4. 

 

El “Criterio razonable” depende del mercado que se está indagando. 

Los mercados se dividen tradicionalmente en (Fernando Masumura, 

2018): 

 Mercados de bienes de consumo: son los productos que satisfacen 

necesidades de un cliente final, cuya característica es que tienen la 

amplia gama de productos, fuerte renovación de existencia, 

                                            
evaluación y demás condiciones de los documentos del procedimiento de selección, de conformidad con lo que se establece 
en el reglamento. 18.6 No corresponde establecer valor referencial en los procedimientos que tengan por objeto implementar 
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
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agresividad y fuerte competitividad. En la mayoría de los casos, es 

recomendable elegir el criterio del menor precio cotizado, por 

experiencia se conoce que la fuerte competencia hará que las 

ofertas se presenten aún debajo del valor referencial. 

 Mercados de bienes industriales: son los productos que se usan para 

elaborar otros bienes, las características principales es que su 

comercialización es larga y compleja, especializado, requiere gran 

conocimiento técnico, canales cortos de distribución, para este tipo 

de mercados es recomendable elegir el criterio del precio promedio, 

para que se pueda recibir más de una oferta, alentando la pluralidad 

de postores. 

 Mercados de servicios: son intangibles, siendo el actor el concepto 

de calidad, el factor humano es muy importante, el valor añadido 

marca la diferencia, en su mayoría se recomienda elegir el criterio 

del mayor precio cotizado, a fin de recibir la mayor cantidad de 

ofertas posible, para calificar y evaluar las mejores propuestas 

técnicas posibles. 

 

2.1.4. Procedimientos de selección 

El artículo 32 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

señala que las Entidades del Estado a nivel nacional pueden contratar 

según corresponda por medio de licitación pública, concurso público, 

adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, 

comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación 

directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que 

contemple” el reglamento, acorde al tipo de bien de bien o servicio, 

monto u otro factor. (Pedroza Alvarez & Alvarez Medina, 2018) 

Las “disposiciones aplicables a los procedimientos de selección están 

previstas en el reglamento”. 

 

2.1.5. Sobre la licitación pública 

La “licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; el 

concurso público para la contratación de servicios. En ambos casos, se 
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aplican a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, 

según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece 

la ley de presupuesto del sector público, los actos públicos deben contar 

con la presencia de notario público o juez de paz. (Nunja García, 2018) 

 

2.1.6. Adjudicación simplificada 

La “adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y 

servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores 

individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o 

valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los 

márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.” 

(Pedroza Alvarez & Alvarez Medina, 2018) 

 

2.1.7. Métodos especiales de contratación 

Las “Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los 

bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco como producto de la formalización de Acuerdos Marco. 

(Nunja García, 2018) 

 

2.1.8. Sistema de contratación 

Conforme a ley y reglamento, las contrataciones pueden contemplar 

alguno de los siguientes sistemas de contratación”: 

1. A suma alzada, “aplicable cuando las cantidades, magnitudes y 

calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones 

técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los 

planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 

presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su oferta por un 

monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución.” 

Tratándose de obras, “el postor formula la oferta considerando los 

trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la 

prestación requerida según los, planos, especificaciones técnicas, 

memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del 

Expediente Técnico, en ese orden de prelación; debiendo presentar 
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para la suscripción del contrato el desagregado de partidas que da 

origen a la oferta. El mismo orden de prelación se aplica durante la 

ejecución de la obra. No puede emplearse el sistema de contratación 

a suma alzada en obras de saneamiento” y viales. (Pedroza Alvarez 

& Alvarez Medina, 2018) 

2. A precios unitarios, “aplicable en las contrataciones de bienes, 

servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede 

conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes 

requeridas.  En el caso de bienes, servicios en general y 

consultorías, el postor formula su oferta proponiendo precios 

unitarios en función de las cantidades referenciales contenidas en 

los documentos del procedimiento de selección y que se valorizan 

en relación a su ejecución real, durante un determinado plazo de 

ejecución. En el caso de obras, el postor formula su oferta 

proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas 

en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en 

los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades 

referenciales, y que se valorizan en relación con su ejecución real y 

por un determinado plazo de” ejecución. (Pedroza Alvarez & Alvarez 

Medina, 2018) 

3. Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, “aplicable para 

la contratación de servicios en general y obras; tratándose de 

servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o 

cantidades pueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan 

bajo el sistema de suma alzada; los elementos cuyas magnitudes o 

cantidades no puedan conocerse, se contratan bajo el sistema de 

precios unitarios. En el caso de obras, cuando en el expediente 

técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a 

magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se contratan 

bajo el sistema de precios unitarios, en tanto los componentes, cuyas 

cantidades y magnitudes estén definidas en el expediente técnico, 

se contratan bajo el sistema de suma” alzada. (Pedroza Alvarez & 

Alvarez Medina, 2018) 
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4. Tarifas, “aplicable para las contrataciones de consultoría en general 

y de supervisión de obra, cuando no puede conocerse con precisión 

el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula 

su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o 

referencial para la ejecución de la prestación contenido en los 

documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su 

ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen 

costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales” y 

utilidades. (Pedroza Alvarez & Alvarez Medina, 2018) 

5. En base a porcentajes, “aplicable en la contratación de servicios de 

cobranzas, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. 

Dicho porcentaje incluye todos los conceptos que comprende la 

contraprestación que le corresponde al contratista. En base a un 

honorario fijo y una comisión de éxito, aplicable en las contrataciones 

de servicios. En ese caso el postor formula su oferta contemplando 

un monto fijo y un monto adicional como incentivo que debe pagarse 

al alcanzarse el resultado esperado. El honorario fijo y la comisión 

de éxito pueden calcularse en base” a porcentajes. (Pedroza Alvarez 

& Alvarez Medina, 2018) 

 
2.1.9. Modalidad de ejecución llave en mano 

El “procedimiento se convoca bajo la modalidad de ejecución llave en 

mano cuando el postor debe ofertar en conjunto la construcción, 

equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra, 

y de ser el caso la operación asistida” de la obra. (Nunja García, 2018) 

En el caso de “contratación de bienes el postor oferta, además de estos, 

su instalación” y puesta en funcionamiento. 

 

2.1.10. Contrataciones por paquete 

La “Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el 

objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o 

consultorías distintas pero vinculados entre sí, considerando que la 
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contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones” 

separadas. (Nunja García, 2018) 

También “puede contratar por paquete la ejecución de obras de similar 

naturaleza cuya contratación en conjunto resulte más eficiente para el 

Estado en términos de calidad, precio y tiempo frente a la contratación 

independiente. En este caso, las Entidades suscriben un contrato por 

cada obra incluida” en el paquete. (Nunja García, 2018) 

Puede convocarse procedimientos de “selección por paquete para la 

elaboración de los estudios de pre-inversión de proyectos de inversión 

pública, así como la elaboración de dichos estudios y del expediente 

técnico y/o estudio definitivo, debiendo preverse en los términos de 

referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean considerados 

en los niveles” siguientes. (Pedroza Alvarez & Alvarez Medina, 2018) 

 

2.1.11. Prohibición de fraccionamiento 

El tema de fraccionamiento es un punto álgido en la administración 

pública, debido a que el “área usuaria, el órgano encargado de las 

contrataciones y/o otras dependencias de la Entidad cuya función esté 

relacionada con la correcta planificación de los recursos, son 

responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, 

debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, 

cuando” corresponda. (Pedroza Alvarez & Alvarez Medina, 2018) 

Del análisis de la norma, no se incurre en prohibición de fraccionamiento 

cuando: 

1. Se “contraten bienes o servicios idénticos a los contratados 

anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, debido a que, en su 

oportunidad, no se contaba con los recursos económicos disponibles 

suficientes para realizar la contratación completa, o surge una 

necesidad imprevisible adicional” a la programada. 

2. La “contratación se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo” Marco. 
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2.1.12. Requisitos para convocar 

Para “convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el 

expediente de contratación aprobado y que esté incluido en el Plan Anual 

de Contrataciones; y cuenta con los documentos del procedimiento de 

selección aprobados que se publican en la convocatoria, de acuerdo con 

lo que establece” el Reglamento. (Nunja García, 2018) 

 

2.1.13. Contenido del expediente de contratación 

El “órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del 

proceso de contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar la 

documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la 

formulación del requerimiento” del usuario hasta el cumplimiento del 

contrato, incluidos los recursos de “apelación y los medios de solución 

de controversias de la ejecución contractual, según” corresponda.  

Las “demás dependencias de la Entidad facilitan la copia de las 

actuaciones relevantes para mantener el expediente completo, tales 

como comprobantes de pago, resultados de los mecanismos” de 

solución de controversias, etc. 

El “órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir 

el expediente de contratación al funcionario competente para su 

aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo con sus 

normas de organización” interna. 

Según el artículo 21 del reglamento (Nunja García, 2018), señala que 

para su aprobación, el expediente de contratación debe contener: 

a. El requerimiento; 

b. El “documento que aprueba el proceso de estandarización,” cuando 

corresponda; 

c. El “informe técnico de evaluación de software, conforme a la 

normativa de la materia,” cuando corresponda; 

d. Las “indagaciones de mercado realizadas, y su actualización” 

cuando corresponda; 

e. El Resumen ejecutivo;  

f. El “valor estimado o valor referencial, según” corresponda; 
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g. La “certificación de crédito presupuestario y/o la previsión” 

presupuestal; 

h. La “opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo,” 

cuando corresponda; 

i. La “determinación del procedimiento de selección, el sistema de 

contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación 

con el sustento” correspondiente; 

j. La “fórmula de reajuste,” de ser el caso; 

k. La “declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta 

última exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un 

proyecto de inversión” pública; 

l. En el “caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano 

que cuenten con componente equipamiento, las especificaciones 

técnicas de los equipos” requeridos; y, 

m. Otra “documentación necesaria conforme a la normativa que regula 

el objeto” de la contratación. 

 
Cuando un “procedimiento de selección sea declarado desierto, la 

nueva convocatoria requiere contar con una nueva aprobación del 

expediente de contratación, solo cuando así lo disponga el informe de 

evaluación de las razones que motivaron la declaratoria de desierto, 

elaborado por el órgano a cargo del procedimiento de selección. El 

órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia 

del expediente de contratación, salvo en el período en el que dicha 

custodia esté a cargo del comité” de selección. (Pedroza Alvarez & 

Alvarez Medina, 2018) 
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CAPÍTULO III 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

 
3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO 

El presente proyecto comprende el desarrollo del equipamiento de los 

laboratorios, de todas las áreas y/o facultades, comprendiendo con su 

respectiva instalación y colocación de cada uno de los equipos solicitados. 

El proyecto se ha desarrollado en base a sus respectivos pedidos y/o a los 

requerimientos de acuerdo a las necesidades, para la mejora del proceso de 

investigación de los docentes y estudiantes. 

El proyecto está compuesto por un conjunto de equipos requeridos para cada 

laboratorio y su correcta instalación de estos, para el mejor funcionamiento se 

tendrá cuidado con las instalaciones eléctricas y otros tipos de instalaciones, 

para no tener problemas con los equipos recién instalados, estos equipos serán 

de buena calidad y de una reconocida marca para garantizar su duración de 

estos. 

 
3.2 LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

3.2.1 Modulo canal flujo “tutor” 

 

 

 

 

Figura 3.1: MODULO CANAL FLUJO TUTOR (GUNT, 2018) 
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3.2.1.1 Definición  

Una de las “ramas de la Ingeniería Mecánica es la hidráulica, 

encargándose entre otras cosas de las rutas de navegación 

artificiales, la regulación de ríos y embalses, a través de los 

canales de ensayo para laboratorio se demuestran los 

fundamentos necesarios para su aprendizaje.” 

El “equipo de ensayo HM 160, cuenta con un circuito de agua 

cerrado. La medida de la sección transversal de ensayo es de 

86x300mm, longitud de 2,5m o 5m con un elemento de 

prolongación adicional HM 160.10, con paredes laterales vidrio 

templado, lo que permite una observación óptima de todos los 

ensayos. Los componentes que están en contacto con el agua 

están hechos de materiales resistentes a la corrosión (acero 

inoxidable, plástico reforzado por fibras de vidrio). El diseño de 

entrada de la sección de ensayo permite que entre el flujo con 

mínimas turbulencias. La inclinación del canal de ensayo permite 

ajustar sin escalonamiento consiguiendo” una descarga 

constante. 

Cuenta con una variedad de modelos disponibles que se 

enroscan a la base de la sección de ensayo, como accesorios, 

vertederos, pilares, canales para aforar o un generador de olas, 

lo que permite realizar un completo programa” de ensayos.  

Contenido “de ensayos - con modelos disponibles como 

accesorios:” 

 Descarga uniforme y variada 

 Fórmulas de flujo 

 Transición de flujo (resalto hidráulico) 

 Disipación de energía 

 Flujo sobre estructura de control: vertederos 

 Canal para aforar y pérdidas locales por obstáculos 

 Medición de profundidades de descarga en el canal de 

ensayo  

 Indicación digital de la profundidad de descarga 
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 Determinación de la velocidad de descarga en el canal de 

ensayo  

 Determinación de la velocidad sobre la presión diferencial 

 Soporte con escala vertical muestra la posición del tubo de 

Pitot estático 

 Caída libre y chorro sumergido en vertedero de cresta 

delgada 

 Influencia de la ventilación sobre los fenómenos reo técnicos 

en el vertedero de cresta delgada 

 Observar la separación del chorro en el vertedero de cresta 

delgada 

 Vertederos de “cresta delgada como vertedero de aforo: 

determinación del coeficiente de descarga; comparación de 

los vertederos de aforo (Cipoletti, Rehbock, Thomson)” 

 Determinación de la descarga 

 Comparación de la descarga teórica y la medida 

 Caída libre y chorro sumergido en vertedero de Crump 

 Observación de resaltos hidráulicos aguas abajo 

 Descarga en un umbral 

 Determinación de la descarga - vertedero de Crump 

 Comparación de la descarga teórica y la medida - vertedero 

de Crump 

 Descarga libre bajo una compuerta plana deslizante 

 Descarga sumergida (contenida) bajo una compuerta plana 

deslizante 

 Observación de la contracción del chorro (Vena Contracta) 

 Observación de resaltos hidráulicos aguas abajo 

 Descarga libre bajo una compuerta de segmento 

 Descarga sumergida (contenida) bajo una compuerta de 

segmento 

 Observación de la contracción del chorro (Vena Contracta) 

 Observación de resaltos hidráulicos aguas abajo - 
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compuerta de segmento 

 Medición de la descarga en canales abiertos – Canal de 

venturi 

 Comparación del efecto de diferentes elementos para la 

disipación de energía: bloque de rápida, umbrales dentados, 

umbrales de salida, Observación del resalto hidráulico con y 

sin umbrales de salida y umbrales dentados 

3.2.1.2 Datos Técnicos 

 Canal de flujo regulable: 2.5 metros 

 Sección “transversal de flujo AnxAl: 86x300mm” 

 Ajuste de la “inclinación: -0,5…+3%” 

 Depósito: “280L” 

 Bomba “de 1,02kW” 

 Caudal “máximo: 22,5m3/h” 

 Altura de “elevación máxima: 13,7m” 

 Rangos “de medición: caudal: 0…10m3/h” 

 Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz 

 Dimensión aprox: “LxAnxAl: 4300x660x1350mm (sección de 

ensayo 2,5m)” 

 Peso: aprox. 500kg 

 Incluye: 

 Equipo Indicador del nivel de agua digital  

 Área de medición: 0…300mm; División: 0,01mm 

 Recorrido de desplazamiento máx.: 300mm 

 Equipo de Tubo de Pitot estático 

 Escala: 0...240mm / División: 1mm 

 Rangos de medición: presión: 2x 0...350mm WS 

 Juego de “vertederos de cresta delgada, cuatro tipos” 

 Vertedero rectangular con ventilación opcional como 

vertedero de cresta delgada 

 Vertedero Thomson, abertura triangular del vertedero 

 Vertedero Rehbock, abertura rectangular del vertedero 
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 Vertedero Cipoletti, abertura trapezoidal del vertedero 

 Equipo de Vertedero Crump: Cuerpo del vertedero: de PVC 

 Inclinación “en el lado de aguas arriba: 1:2” 

 Inclinación “en el lado de aguas abajo: 1:5” 

 Equipo de Compuerta plana deslizante  

 Compuerta de placa de presa de PVC, ajuste de la altura: 

0...120mm 

 Equipo de Compuerta de segmento  

 Compuerta de placa de presa de acero fino, ancho: 80mm, 

radio del segmento: 298mm 

 Canal de Venturi  

 Sección transversal más estrecha, AnxAl: 42x240mm, 

Elemento lateral - material: PMMA 

 Equipo de Elementos para la disipación de energía 

 Bloque de rápida: LxAnxAl: 172x84x160mm, aprox. 2kg 

 Umbral de salida: LxAnxAl: 84x25x25mm, aprox. 0,1kg; 

LxAnxAl: 84x25x50mm, aprox. 0,2kg 

 Umbrales dentados: LxAnxAl: 84x25x25mm, aprox. 0,1kg; 

dientes, AnxAl: 14x14mm 

3.2.1.3 Dimensión y Peso 

LxAnxAl: 4300x660x1350mm (sección de ensayo 2,5m) 

Peso: aprox. 500kg 

3.2.2 Equipo para pruebas de bombas centrifugas paralelo - serie 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.2: EQUIPO PARA PRUEBAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS 
PARALELO – SERIE (GUNT, 2018) 
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Figura 3.3: DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

PARA PRUEBAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARALELO – 

SERIE (GUNT, 2018) 

3.2.2.1 Definición  

Los “equipos HM 150 proporciona para mecánica de fluidos, 

presenta una diversidad de experimentos proporcionando el 

suministro básico para cada ensayo individual.” 

El “circuito cerrado de agua lo compone el depósito de reserva, 

equipado con una bomba sumergible y el tanque de medición 

que es escalonado, para caudales volumétricos mayores y 

menores, para caudales volumétricos muy pequeños se utiliza 

un matraz aforado.” 

Se “puede utilizar en instalaciones complejas, conectando las 

bombas en serie o en paralelo. En el funcionamiento en serie se 

añaden las alturas de elevación de las bombas; en el 

funcionamiento en paralelo se añaden los caudales de las 

bombas. Las conexiones de bombas ya sea en serie o paralelo 

se comportan de igual forma que las conexiones en serie y en 

paralelo de las resistencias en circuitos eléctricos. La bomba 

corresponde a la resistencia, el flujo a la corriente” y la altura de 

elevación a la tensión. “El HM 150.16 sirve para estudiar 
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bombas individuales, en conexión en serie y en paralelo.” 

El “equipo de ensayo contiene dos bombas centrífugas idénticas 

y un depósito de aspiración con rebosadero. El rebosadero se 

encarga de mantener una altura de aspiración constante en el 

depósito, independiente del suministro de agua. Los grifos de 

bola en las tuberías permiten una conmutación sencilla entre el 

funcionamiento en serie y en paralelo. Las presiones a la entrada 

y a la salida de las dos bombas se indican en los manómetros.” 

El “equipo de ensayo es fácil de colocar sobre la superficie de 

trabajo del módulo básico HM 150. Para el suministro de agua y 

medición de los caudales se realizan a través del HM 150, 

también nos da una alternativa para poder conectar a la red del 

laboratorio.” 

Con el “HM 150.11, se estudian las pérdidas de carga en 

tuberías, elementos de tuberías y elementos de cierre. Además, 

se presenta el método de presión diferencial para la medición de 

caudal.” 

El “equipo de ensayo contiene seis secciones de tubo diferentes, 

que se pueden cerrar individualmente. Las secciones de tubo 

están equipadas con elementos de tuberías como codos, 

ángulos o ramificaciones. En una sección de tubo pueden 

instalarse diferentes robineterías y dispositivos deprimógenos 

para determinar el caudal. Los dispositivos deprimógenos están 

hechos con material transparente para poder visualizar bien la 

estructura interior. Los puntos de medición de presión en el 

sistema de tuberías están construidos como cámaras anulares, 

de este modo se logra una medición de la presión precisa.” 

En los “ensayos se miden las pérdidas de carga en las tuberías 

y los elementos de tuberías, p.ej., bifurcaciones y codos. En los 

elementos de cierre se registran además las características de 

las aberturas. Las presiones se registran con 2 tubos 

manométricos.” 

El “equipo de ensayo se coloca de forma sencilla y segura sobre 
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la superficie de trabajo del módulo básico HM 150. El suministro 

de agua y la medición de caudal se realizan a través del HM 150, 

como alternativa, el equipo de ensayo también se puede 

conectar a la red del laboratorio.” 

Equipo para Ensayos sobre Mecánica de Fluidos 

Circuito “cerrado de agua con depósito de reserva, bomba 

sumergible y tanque de medición.” 

Tanque de “medición dividido en dos partes, para mediciones 

volumétricas.” 

Matraz “aforado con escala para caudales volumétricos muy 

pequeños.” 

Medición de los “caudales volumétricos con ayuda de un 

cronómetro.” 

Superficie de “trabajo con canalón integrado para ensayos con 

vertederos.” 

Superficie de “trabajo con borde interior para posicionamiento 

seguro de los accesorios y la recogida del agua de goteo” 

Depósito de reserva, “tanque de medición y superficie de trabajo 

hechos con plástico reforzado con fibra de vidrio.” 

Datos Técnicos 

Bomba de “250W, máx. caudal: 150L/min, máx. altura de 

elevación: 7,6m.” 

Depósito de “reserva, capacidad: 180L.” 

Tanque de “medición: para caudales volumétricos grandes: 40L, 

para caudales volumétricos pequeños: 10L.” 

Canal: “LxAnxAl: 530x150x180mm” 

Matraz “aforado con escala para caudales” volumétricos: 

capacidad: “2L” 

Cronómetro: “rango de medición: 0...9h 59min 59sec.” 

Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 fase 

Dimensiones aprox: LxAnxAl: 1230x770x1070mm 

Peso: aprox. 82kg 
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3.2.2.2 Equipo de Conexión en Paralelo y Serie de Bombas 

Estudio “de la conexión en serie y en paralelo de bombas 2 

bombas centrífugas idénticas.” 

Depósito “transparente como depósito de aspiración.” 

El “Rebosadero en el depósito se encarga de dar una altura de 

aspiración constante.” 

Conmutación de “funcionamiento en serie y en paralelo a través 

de grifos de bola.” 

Manómetros a la “entrada y a la salida de cada bomba.” 

Determinación “de caudal a través del módulo básico de fluidos 

Suministro de agua a través del módulo básico de fluidos.” 

 

Datos Técnicos 
2x “bombas centrífugas.” 

consumo “de potencia: 370W; Caudal máx.: 21L/min” 

altura “de elevación máx.: 12m” 

Depósito: “13L; Tuberías y conexiones de tuberías: PVC” 

Rangos “de medición” 

presión (entrada): “2x -1...1,5bar“ 

presión (salida): “3x 0...2,5bar“ 

Dimensiones “LxAnxAl: 1110x670x500mm“ 

Peso: “aprox. 62kg 

 

3.2.2.3 Equipo de “Pérdidas de Carga en el Sistema de Tuberías” 

Estudio de “pérdidas de carga en piezas de conexión de tuberías 

y robinetería.” 

Distintos “dispositivos deprimógenos para determinar el caudal 

según el método de presión diferencial, 6 secciones de tubo, que 

se pueden cerrar individualmente, con distintos elementos de 

tuberías: contracción súbita, expansión súbita, piezas en Y, 

piezas en T, ángulos y codos.” 

Una sección de tubo para instalar robinetería / dispositivos 

deprimógenos intercambiables. 
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Objetos de “medición fabricados con material transparente: tubo 

de Venturi, caudalímetro de placa con orificio y tobera de 

medición.” 

Robinetería: “válvula de asiento inclinado, válvula de 

compuerta.” 

Las “cámaras anulares permiten una medición altamente precisa 

de la presión.” 

2x 2 “tubos manométricos para la medición de la diferencia de 

presión.” 

Determinación “de caudal a través del módulo básico de fluidos 

Suministro de agua con ayuda del módulo básico de fluidos.” 

 
 Datos Técnicos 

Sección de tubo para instalar robinetería y/o objetos de 

medición: 20x1,5mm, PVC 

Secciones de tubo, PVC 

Diámetro, interior: d 

Recto: d=20x1,5mm, longitud: 800mm 

Estrechamiento discontinuo: d=32x1,8-20x1,5mm 

Ensanche discontinuo: d=20x1,5-32x1,8mm 

Con 2x piezas en Y de 45° y 2x piezas en T 

Con 2x ángulos/codos de 90°: d=20x1,5mm  

2x ángulos de 45°: d=20x1,5mm 

2x 2 tubos manométricos: 0...1000mmCA 

Rango de medición: Presión: 0...0,1bar 

Dimensiones: LxAnxAl: 1550x640x1300mm 

Peso: aprox. 58kg 

Incluye: 

Data logger y Software 
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3.2.3 Sistema de turbina Pelton de circuito cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: SISTEMA DE TURBINA PELTON DE CIRCUITO CERRADO 

(GUNT, 2018) 

 

 

Figura 3.5: SISTEMA DE TURBINA PELTON (GUNT, 2018) 

3.2.3.1 Definición  

La “turbina Pelton aprovecha la energía hidráulica 

transformando la energía de presión de esta en cinética, para 

ello, el chorro de agua se acelera en una tobera e incide en los 

álabes de la rueda Pelton tangencialmente. En los álabes se 
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desvía el chorro de agua casi 180° este impulso del chorro de 

agua se transmite a la rueda Pelton.” 

El “equipo HM 150.19 demuestra el funcionamiento de la turbina 

Pelton en acción, consta de una rueda Pelton, una tobera de 

aguja como distribuidor, un freno de cinta para la carga de la 

turbina y una carcasa con la pared frontal transparente. A través 

de ella se pueden observar el flujo de agua, la rueda Pelton y la 

tobera en funcionamiento. Mediante el ajuste de la aguja de la 

tobera, se modifica la sección transversal de la tobera y, por 

tanto, el caudal.” 

El “equipo de ensayo puede colocarse de manera fácil al módulo 

básico HM 150.” 

El HM “150.20 es el modelo para laboratorio de una turbina 

Francis, consta de un rotor, el distribuidor con álabes 

distribuidores ajustables, un freno de cinta para la carga de la 

turbina y una carcasa con la pared frontal transparente. A través 

de ella se pueden observar el flujo de agua, la rueda y los álabes 

distribuidores en funcionamiento. Mediante el ajuste de los 

álabes distribuidores, se modifica el ángulo de ataque y también 

la potencia de la rueda.” 

El “equipo de ensayo puede colocarse de manera fácil módulo 

básico HM 150.” 

3.2.3.2 Equipo “para Ensayos sobre Mecánica de Fluidos” 

 Circuito “cerrado de agua con depósito de reserva, bomba 

sumergible y tanque de medición.” 

 Tanque de “medición dividido en dos partes, para mediciones 

volumétricas.” 

 Matraz “aforado con escala para caudales volumétricos muy 

pequeños.” 

 Medición de los “caudales volumétricos con ayuda de un 

cronómetro.” 

 Superficie de “trabajo con canalón integrado para ensayos con 

vertederos.” 
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 Superficie de “trabajo con borde interior para posicionamiento 

seguro de los accesorios y la recogida del agua de goteo.” 

 Depósito de “reserva, tanque de medición y superficie de 

trabajo hechos con plástico reforzado con fibra de vidrio.” 

Datos Técnicos 

 Bomba de “250W, máx. caudal: 150L/min, máx. altura de 

elevación: 7,6m.” 

 Depósito de “reserva, capacidad: 180L.” 

 Tanque de “medición: para caudales volumétricos grandes: 

40L, para caudales volumétricos pequeños: 10L.” 

 Canal: “LxAnxAl: 530x150x180mm.” 

 Matraz “aforado con escala para caudales volumétricos: 

capacidad: 2L.” 

 Cronómetro: “rango de medición: 0...9h 59min 59sec.” 

 Alimentación “eléctrica: 230V, 60Hz, 1 fase” 

 Dimensiones aprox: LxAnxAl: 1230x770x1070mm 

 Peso: aprox. 82kg 

 

3.2.3.3 Equipo de “Funcionamiento de una Turbina Pelton” 

 Pared “frontal transparente para observar el área” de trabajo 

 Carga de la “turbina mediante freno de cinta “ 

 Aguja de la tobera ajustable para ajustar distintas secciones 

transversales de la tobera “ 

 Marcación en el “tambor de freno para una medición del 

número de revoluciones sin contacto” 

 Instrumentación: “balanzas de muelle para determinar el par; el 

manómetro indica la presión en la entrada de la turbina” 

 Determinación del “caudal” 

 

Datos Técnicos 

 Turbina Pelton 

 potencia: “5W a 500min -1, aprox. 30L/min, H=2m” 
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 rueda “Pelton” 

 14 “álabes” 

 Ancho de los álabes: 33,5mm 

 Diámetro exterior: 132mm 

 Tobera de “aguja: diámetro del chorro: 10mm” 

 Rangos de medición 

 fuerza de “frenado (balanza de muelle): 10N” 

 presión: 0…1bar 

 Dimensiones: “LxAnxAl: 400x400x620mm” 

 Peso: “aprox. 15kg” 

 

3.2.3.4 Equipo de “Funcionamiento de una Turbina Francis” 

 Funcionamiento de una “turbina Francis” 

 Pared frontal transparente para observar el área de trabajo” 

 Carga de la “turbina mediante freno de cinta” 

 Alabes “distribuidores ajustables para ajustar distintos ángulos 

de ataque” 

 Marcación en el “tambor de freno para una medición del 

número de revoluciones sin contacto” 

 Instrumentación: “balanzas de muelle para determinar el par; el 

manómetro indica la presión en la entrada de la turbina” 

 Determinación del caudal 

 

Datos Técnicos 

 Turbina: “potencia: 12W con n=1100min-1, aprox. 40L/min” 

 Al=8m: “rotor, 7 álabes” 

 Ancho de los “álabes: 5mm” 

 Diámetro “exterior: 50mm” 

 Alabes “distribuidores: 6 álabes, ajustables (20 etapas)” 

 Rangos de medición 

 Fuerza de “frenado (balanza de muelle): 10N” 

 Presión: 0…1,0bar 
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 Dimensiones: LxAnxAl: 400x400x630mm 

 Peso: aprox. 17kg 

Incluye: 

Equipo de Cuentarrevoluciones 

 Accesorio para el funcionamiento de la Turbina Pelton y Francis 

 

3.3 Laboratorio de termodinámica 

3.3.1 Unidad de estudio de compresor alternativo rotativo 

 

Figura 3.6: COMPRENSOR ALTERNATIVO Y ROTATORIO (GUNT, 

2018) 

3.3.1.1 Definición 

Para generar aire comprimido para la industria y el comercio 

que precisan este tipo de aire como fuente de energía, se 

utilizan instalaciones de generación de aire comprimido. Un 

elemento fundamental de estas instalaciones es el compresor, 

que genera un aumento de presión del aire mediante energía 

mecánica. Las instalaciones de generación de aire comprimido 

se utilizan para accionar máquinas en la minería, para controles 

neumáticos en empresas de montaje o como sistemas de 

inflado de neumáticos en gasolineras. 

El compresor de émbolo de una etapa en el ET 513 forma una 

instalación completa de generación de aire comprimido junto 

con la unidad de accionamiento HM 365. 
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La “unidad de accionamiento HM 365 propulsa el compresor a 

través de una correa trapezoidal. El número de revoluciones 

del compresor” se ajusta en la “unidad HM 365. El” aire se 

aspira y se estabiliza en el depósito de aspiración antes de 

comprimirse en el compresor de émbolo. El aire comprimido se 

transporta a continuación a un depósito a presión y está 

disponible como fluido de trabajo. Para ajustar un modo de 

funcionamiento estacionario, el aire comprimido puede 

descargarse a través de una válvula de purga con silenciador. 

Un presostato con válvula electromagnética para limitar la 

presión y una válvula de seguridad completan la instalación. 

El caudal volumétrico de aspiración se determina con una 

tobera de medida del caudal en el depósito de aspiración. Los 

sensores registran las presiones y temperaturas antes y 

después del compresor. Además, la presión en los depósitos 

puede leerse en manómetros. “Los valores medidos se pueden 

leer en displays y se pueden almacenar y procesar con ayuda 

del software para la adquisición de datos suministrado. La 

transferencia al PC se realiza a través de una interfaz USB.” La 

medición del número de revoluciones y el par está integrada en 

la HM 365. 

Montaje y “funcionamiento de una instalación de generación de 

aire comprimido con compresor de émbolo de una etapa.” 

Determinación de la “característica” 

Determinación del “rendimiento volumétrico” 

Determinación del “rendimiento isotérmico” 

La “HM 365 es el módulo básico de la serie de 

equipos FEMLine que permite realizar estudios y experimentos 

en las máquinas fluidomecánicas. Esta serie de equipos abarca 

cinco cursos sobre bombas de agua y de aceite, turbinas y 

tecnología de motores e instalaciones.” 

Un montaje experimental completo incluye el módulo 

básico HM 365, la máquina fluidomecánica que se va a 
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estudiar y, en caso necesario, una unidad de alimentación o un 

banco de pruebas. Para el montaje, la máquina fluidomecánica 

del estudio se conecta al módulo básico HM 365 a través de 

transmisión por correa. La HM 365 y el banco de ensayos se 

unen mecánicamente a los accesorios mediante cerrojos. 

La “función principal de la unidad HM 365 consiste en facilitar 

la potencia de accionamiento o de frenado necesaria para el 

estudio de la máquina motriz o generatriz seleccionada. Esta 

potencia se genera a través de un motor asíncrono refrigerado 

por aire con convertidor de frecuencia. El motor asíncrono 

funciona como generador o como motor según sea necesario. 

Cuando actúa como generador, frena la máquina 

fluidomecánica, en este caso motores o turbinas, y desvía la 

energía. Cuando actúa como motor, acciona la máquina 

fluidomecánica que se va a estudiar, como es el caso de las 

bombas o compresores.” 

La “energía generada durante el frenado en el modo de 

generador se convierte en calor en una resistencia de carga. El 

par motor o el par de frenado se puede ajustar de manera 

precisa y se mide a través de un sensor de fuerza. Para ello, el 

motor asíncrono está suspendido de manera pendular. Para 

tensar la correa trapezoidal, el motor puede desplazarse.” 

La “unidad HM 365 muestra el número de revoluciones y el par 

en los indicadores digitales. El intercambio de datos entre el 

módulo básico y los accesorios se realiza a través de un cable 

de datos. Los valores de medición pueden transmitirse 

directamente a un ordenador mediante la conexión USB. El 

software de evaluación se ha diseñado específicamente para 

el accesorio correspondiente y se suministra con él.” 

 

3.3.1.2 Equipo Compresor de émbolo de una etapa 

Estudio de una “máquina generatriz para generación de aire 

comprimido Compresor de émbolo de una etapa con un cilindro 
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Accionamiento y ajuste del número de revoluciones a través de 

la HM 365.” 

Depósito de aspiración con tobera de medida del caudal para 

determinar el caudal volumétrico de aspiración 

Depósito de aspiración y depósito a presión con un sensor de 

presión cada uno y manómetro adicional 

Válvula de seguridad y presostato con válvula electromagnética 

para limitar la presión 

Válvula de purga con silenciador para ajustar el funcionamiento 

estacionario 

Sensores de presiones y temperaturas antes y después del 

compresor 

Indicador “digital de caudal de aire, temperaturas, presiones, 

presiones diferenciales y número de revoluciones del compresor 

Software para la adquisición de datos a través de USB entorno 

Windows.” 

 
Datos Técnicos 

Compresor, 1 cilindro, una etapa 

Consumo de potencia: 750W 

Número de revoluciones nominal: 980min-1 

Sobrepresión de servicio: 8bar 

Presión máx.: 10bar 

Capacidad de aspiración: 150L/min a 8bar 

Perforación: 65mm 

Carrera: 46mm 

Válvula de seguridad: 10bar 

Depósito a presión: 16bar, capacidad: 20L 

Depósito de aspiración: 20L 

Rangos de medición 

Temperatura: 1x 0…200°C / 1x 0…100°C 

Presión: 0…16bar / -1…1bar 

Caudal: 0…150L/min 
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Número de revoluciones: 0…1000min-1 

Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 fase 

Dimensiones: LxAnxAl: 900x800x1510mm 

Peso: aprox. ca. 130kg 

 
3.3.1.3 Unidad universal de accionamiento y frenado  

Unidad “universal de accionamiento y frenado para estudiar 

distintas máquinas motrices y generatrices.” 

El “motor asíncrono con convertidor de frecuencia permite el 

funcionamiento de 4 cuadrantes: modo generador o motor 

asíncrono suspendido de manera pendular, medición del par a 

través de brazo de palanca y sensor de fuerza.” 

Sensor óptico para registrar el número de revoluciones 

Intercambio de datos entre el módulo básico y los accesorios a 

través de un cable de datos 

Valores de medición del número de revoluciones y el par en el 

indicador digital del equipo 

 

Datos Técnicos 

Motor asíncrono con convertidor de frecuencia potencia: 2200W 

número de revoluciones máx.: aprox. 3000min-1 

Par máx.: aprox. 12Nm 

Transmisión por correa trapezoidal 

Longitud de la correa trapezoidal: 1157mm, 1180mm, 1250mm 

Tipo de correa trapezoidal: SPA 

Diámetro de la polea de correa: 125mm 

Resistencia de carga: 72Ω, 2400W 

Rangos de medición 

Par: ±15Nm 

Número de revoluciones: 0…5000min-1 

Alimentación eléctrica: 400V, 60Hz, 3 fases 

Dimensiones: LxAnxAl: 1000x800x1250mm 

Peso: aprox. 125kg 



 

31 
 

3.3.2 Planta de turbina a gas 

 

Figura 3.7: PLANTA DE TURBINA A GAS (GUNT, 2018) 

3.3.2.1 Definición 

Los “equipos ET792 describe el comportamiento de un sistema 

en disposición de eje doble (accionamiento de vehículos, 

embarcaciones o generadores) como el de un turborreactor 

(propulsión de aviones).” 

3.3.2.2 Especificaciones 

 Funcionamiento y “comportamiento de una turbina de gas en 

funcionamiento.” 

 Disposición de un “eje para servicio como motor” a reacción. 

 Disposición de “eje doble para servicio como turbina de 

potencia.” 

 Ventilador de “arranque para puesta en marcha de la turbina 

de gas.” 

 Motor “asíncrono con convertidor de frecuencia como 

generador.” 

 Transformación de la “energía eléctrica generada en calor 

mediante 4 resistencias de freno (600W cada una).” 

 Software para la “adquisición de datos a través de USB 

entorno Windows”. 
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3.3.2.3 Datos Técnicos 

 Generador de gas (compresor y turbina) 

 rango de número de rev.: 60000…125000min-1 

 relación máx. de presión: 1:2,2 

 caudal másico (aire): 0,125kg/sec 

 consumo máx. de combustible: 120g/min 

 presión en la boquilla de combustible: 2,5…4bar 

 Turbina de potencia 

 rango de número de rev.: 10000…40000min -1 

 potencia mecánica 0…2Kw; potencia eléctrica: 0…1,5kW 

 nivel acústico a 1m de distancia: máx. 80dB(A) 

 Servicio como motor a reacción 

 medida del empuje 0…50N; nivel acústico a 1m de distancia: 

máx. 110dB(A) 

 Rangos de medición 

 temperatura: 6x -200…1000°C / 1x -40…1300°C 

 número de revoluciones: 0…199999min -1 

 potencia eléctrica 0…1999W 

 caudal másico de combustible: 0…10kg/h 

 presión: de alimentación de combustible: 0…25bar; en la 

boquilla del combustible: 0…4bar; pérdida de presión en la 

cámara de combustión: 0…50mbar; presión de entrada: de 

turbina en el generador de gas: 0…2,5bar, presión de la 

turbina de potencia: 0…250mbar 

 Alimentación eléctrica: 400V, 60Hz, 3 fases 

 Dimensiones: LxAnxAl: 1500x680x1820mm; Peso: aprox. 

325kg 
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3.4 Laboratorio de mecánica automotriz 

3.4.1 Banco de prueba de motor de combustión interna 

 

Figura 3.8: BANCO DE PRUEBA DE MOTOR DE COMBUSTIÓN 

INTERNA (GUNT, 2018) 

3.4.1.1 Definición  

El “equipo de banco de pruebas comprende CT 110 como 

unidad de mando y de carga y un motor opcional: motor de 

gasolina de cuatro tiempos (CT 100.20), motor de gasolina de 

dos tiempos (CT 100.21), así como dos motores Diésel de cuatro 

tiempos (CT 100.22, refrigerado por aire, con inyección 

directa; CT 100.23, refrigerado por agua, con inyección 

indirecta).” 

Banco de pruebas para motores de un cilindro, 7,5KW 

 

Especificación 

 Unidad de “manejo y de carga para motores de un cilindro 

preparados (dos tiempos y cuatro tiempos) con una potencia 

máxima de 7,5kW.” 

 Motor “asíncrono con unidad de recuperación de energía 

como freno que genera la carga del motor.” 

 Arranque del “motor y ensayos en funcionamiento de 

remolque mediante el motor asíncrono.” 

 Transmisión de “fuerza del motor al freno mediante un 

embrague de garras elástico.” 
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 Fundamento “aislado contra vibraciones para montaje del 

motor.” 

 Depósito de “estabilización para el aire de aspiración.” 

 Potenciómetro “para el ajuste continuo del par del freno.” 

 Potenciómetro “para el ajuste continuo del número de 

revoluciones del freno.” 

 Medición e “indicación de par, temperatura del aire, cantidad 

de aspiración de aire, depresión de aspiración, número de 

revoluciones, consumo de combustible, temperatura del 

combustible.” 

 Indicaciones de los “valores de medición del motor: 

temperatura de gases de escape y temperaturas del agua de 

refrigeración.” 

 Software “para la adquisición de datos a través de USB 

entorno Windows.” 

 

Datos Técnicos 

 Motor “asíncrono como freno: potencia: aprox. 7,5kW a 2900min-

1.” 

 Unidad de “recuperación de energía: 13kW.” 

 Rangos de “medición” 

 par: -50…50Nm 

 temperatura: 0…900°C 

 número de revoluciones: 0…5000min-1 

 consumo de combustible: 50cm3/min 

 presión de aspiración del motor: -400…0mbar 

 consumo de aire: 0…690L/h 

 Alimentación eléctrica: 400V, 60Hz, 3 fases 

 Dimensiones: LxAnxAl: 1450x850x1880mm 

 Peso: aprox. 245kg 
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3.4.1.2 Motor diésel de cuatro tiempos 

 Motor “Diésel de cuatro tiempos y un cilindro, refrigerado por 

aire, para montaje en el banco de pruebas.” 

 Motor “montado sobre una placa de montaje.” 

 Transmisión de “fuerza al freno mediante un embrague de 

garras elástico.” 

 Motor “completo, equipado con manguera para alimentación 

de combustible y sensor de temperatura de los gases de 

escape.” 

 Tubo “flexible de combustible con acoplamiento rápido de 

cierre automático.” 

 
Datos Técnicos 

 Motor “Diésel de un cilindro, refrigerado por aire, con 

inyección directa.” 

 potencia “entregada: 4,5kW a 2700min-1.” 

 relación de “compresión: 22:1” 

 calibre: 80mm 

 carrera: 69mm 

 Dimensiones: LxAnxAl: 420x410x480mm 

 Peso: aprox. 43kg 

 

3.4.1.3 Motor “Diésel de cuatro tiempos, refrigerado por agua” 

 Motor “Diésel de inyección indirecta un cilindro refrigerado 

por agua, para montaje en el banco de pruebas CT 110.” 

 Motor “montado sobre una placa de montaje.” 

 Transmisión de “fuerza al dispositivo de frenado a través de 

una junta elástica.” 

 Motor “completo, equipado con tubo flexible de combustible 

y sensor de temperatura de gases de escape” 

 Circuito de “agua de refrigeración con bomba, sensores de 

temperatura y caudalímetro.” 
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 Tubo “flexible de combustible con acoplamiento rápido de 

cierre automático.” 

 
Datos Técnicos 

 Motor Diésel de un cilindro 

 calibre: 75mm, carrera: 70mm 

 potencia efectiva: 5,1kW a 3000min-1 

 Circuito de agua de refrigeración 

 capacidad: 2,5L 

 bomba: máx. 640L/h, máx. 10bar 

 Rangos de medición 

 temperatura: 2x 0…100°C 

 caudal: 30…300L/h 

 Dimensiones: LxAnxAl: 595x411x557mm 

 Peso: aprox. 50kg 

3.4.1.4 Sensor de presión para el Motor diésel de cuatro tiempos  

Mediciones de la presión en cámara de combustión en motores 

de combustión interna 

 

Datos Técnicos 

 Sensor de presión de cuarzo 

 rango de medición: 0…100bar 

 temperatura de servicio máx.: 200°C 

 capacidad de carga máx.: 250bar 

 peso: 1,7g 

 

3.4.1.5 Sensor de presión para el Motor Diésel de cuatro tiempos, 

refrigerado por agua  

Mediciones de la presión en cámara de combustión en motores 

de combustión interna 

 
Datos Técnicos 

 Sensor de presión de cuarzo 
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 rango de medición: 0…100bar 

 temperatura de servicio máx.: 200°C 

 capacidad de carga máx.: 250bar 

 peso: 1,7g 

 
3.4.1.6 Sistema de indicación electrónica  

 Sistema “para la adquisición de la presión en cámara de 

combustión de un motor.” 

 Utilización “sólo con los sensores de presión propuestos.” 

 Representación “temporal de la evolución de la presión en 

función del ángulo de giro de cigüeñal en el diagrama p-t 

para determinar la presión máxima, el punto de encendido y 

el gradiente de presión.” 

 Representación de la “evolución de la presión en función del 

volumen desplazado por el émbolo en el diagrama p-V para 

la determinación de la potencia indicada.” 

 Sistema “compuesto por un amplificador de medida y un 

transmisor de PMS.” 

 Software “para la adquisición de datos a través de USB 

entorno Windows.” 

 
Datos Técnicos 

 Amplificador /factor de amplificación: 10mbar/mV 

 Distancia de activación transmisor PMS: 1mm 

 Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 280x270x120mm (amplificador de 

medida) 

 Peso: aprox. 4kg 

 

3.4.1.7 Analizador de gases 

 Equipo de “análisis de gases de escape para motores.” 

 Pantalla “con ayuda de menús para el calibrado, el manejo y 

la indicación del aparato.” 
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 Sensor de “temperatura para la medición de la temperatura 

del aceite del motor.” 

 Interfaz USB 

 
Datos Técnicos 

 Temperatura de trabajo: 5…45°C 

 Rangos de medición 

 CO: 0…10% vol. 

 CO2: 0…20% vol. 

 O2: 0…22% vol. 

 HC: 0…2500ppm vol. 

 lambda: 0…9,999 

 temperatura del aceite: 0…130°C 

 clases de precisión 1 y 0 

 Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 330x260x205mm 

 Peso: aprox. 7kg 

 
3.4.1.8 Calorímetro de gases de escape  

 Determinación “de la potencia térmica evacuada por los 

gases de escape de motores ensayados.” 

 Calorímetro “compuesto por un cambiador de calor de tubo 

aleteado y un recipiente aislado.” 

 Instrumentos: “4 sensores de temperatura, 1 caudalímetro.” 

 Amplificador de “medida con indicadores digitales.” 

 Conexión “del motor y el calorímetro a través de un tubo 

flexible de gases de escape.” 

 Software incluido 

 Conexión del amplificador de medida a través de un cable 

de datos 

 

Datos Técnicos 

 Calorímetro: “aislado, de acero inoxidable.” 
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 Cambiador de “calor de tubo aleteado.” 

 Superficie de transferencia de calor lado del gas de escape: 

1,169m2 

 Superficie de transferencia de calor lado del agua: 0,164m2 

 Rangos de medición 

 temperatura: 2x 0…600°C (gas de escape); 2x 0…200°C 

(agua de refrigeración) 

 caudal: 0…160L/h 

 Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 570x570x1300mm (calorímetro); 

LxAnxAl: 370x300x150mm (amplificador de medida) 

 Peso: aprox. 105kg 

 

3.4.2 Analizador de gases de combustión computarizado 

 

Figura 3.9: ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN 

COMPUTARIZADO (GUNT, 2018) 

 

3.4.2.1 Definición  

El “módulo CT 159.02 es un accesorio para los bancos de 

pruebas CT 159, CT 110, CT 300 y CT 400, así como para los 

motores correspondientes. El equipo permite medir la 

composición de los gases de escape (CO, CO, HC, O), la 

relación del aire-combustible lambda y la temperatura del aceite 

del motor. El calibrado, el manejo y la visualización” de los datos 

tienen lugar a “través de la pantalla del aparato, con ayuda de 

menús. Una interface permite la conexión a un PC o a una 
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impresora externa. La exactitud de medición corresponde a la 

clase OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) 1 

y cumple los requisitos del Instituto Físico-Técnico Federal 

Alemán (Physikalisch-Technische Bundesanstalt).” 

 medición del contenido de oxígeno residual en el gas de 

escape 

 medición del monóxido de carbono y del dióxido de carbono 

 medición de los hidrocarburos 

 determinación del valor lambda (relación aire-combustible) 

 medición de la temperatura del aceite 

 

3.4.2.2 Especificación 

 Equipo de análisis de gases de escape para motores 

 Pantalla con ayuda de menús para el calibrado, el manejo y 

la indicación del aparato 

 Sensor de temperatura para la medición de la temperatura del 

aceite del motor 

 Interfaz USB la cual permite la conexión a un PC o a una 

impresora externa 

3.4.2.3 Datos Técnicos 

 Temperatura de trabajo: 5…45°C 

 Rangos de medición 

 CO: 0…10% vol. 

 CO2: 0…20% vol. 

 O2: 0…22% vol. 

 HC: 0…2500ppm vol. 

 lambda: 0…9,999 

 temperatura del aceite: 0…130°C 

 clases de precisión 1 y 0 

 Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 330x260x205mm 

 Peso: aprox. 7kg 
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3.4.3 Analizador de ORSAT 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10: ANALIZADOR ORSAT (GUNT, 2018) 
 

3.4.3.1 DEFINICIÓN  

El equipo funciona con una pila recargable o con conexión de 

red. Se puede “comprobar la presencia de O2, CO, CO2 y óxidos 

de nitrógeno en los gases de escape” de instalaciones de 

calefacción domésticas, con medida simultánea de la 

temperatura de los gases de escape y de la temperatura de 

combustión. 

El aparato está equipado, además de con una pantalla, con una 

termo impresora y con una interfaz RS232. A esta interfaz 

RS232 se puede conectar un PC. 

 medida “del oxígeno residual en los gases de escape” 

 medida “del monóxido de carbono y del dióxido de carbono” 

 medida “de óxidos de nitrógeno” 

 medida “de la temperatura de los gases de escape y de la 

de combustión.” 

 
3.4.3.2 Especificación 

 analizador de humo transportable en maleta de metal para 

instalaciones de calefacción 

 medida simultánea de la temperatura de la temperatura de 

combustión y de los gases de escape, del oxígeno residual, 
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del monóxido de carbono, de las pérdidas de gas de escape, 

del rendimiento de la combustión, de la presión de tiro, del 

exceso de aire 

 posibilidad de servicio por pilas recargables o de red 

 
3.4.3.3 Datos Técnicos 

Rangos de medición 

 oxígeno residual: 0…20,9% 

 monóxido de carbono: 0…2000ppm 

 dióxido de carbono: dependiente del combustible 

 óxidos de nitrógeno: 0…2000ppm 

 temperatura de los gases de escape: -20…800°C 

 230V, 50Hz, 1 fase 

 Dimensión: LxAnxAl: 425x185x290mm 

 Peso: aprox. 12kg 

 

3.5 Laboratorio de ensayo de materiales 

3.5.1 Durómetro universal 

‘ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 4.11: DURÓMETRO UNIVERSAL (GUNT, 2018) 

 

http://www.directindustry.es/prod/easydur-italiana/durometro-universal-39701-308047.html
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3.5.1.1 Durómetro universal 

Máquina universal para pruebas de dureza Vickers, Rockwell, 

Brinell y Martens (dureza universal). 

 Alta precisión, operación fácil, alta sensibilidad del 

instrumento que es combinar la Rockwell dureza, Brinell, y 

prueba de dureza Vickers, principio ampliamente utilizado en 

los talleres de la fábrica, laboratorios, universidades e 

instituciones de investigación. 

 Con sistema de control de LCD intuitiva y Microchip, se hace 

la prueba de dureza de accionamiento automático. 

 Impresora Incorporada registra los datos técnicos 

principales de todo el proceso de prueba. 

 La adopción de la plataforma de prueba manual, se logra por 

completo la realización de la prueba de fuerza imponente, la 

eliminación, valor de dureza mostrando directa y otra 

operación automatizada. 

 Con una alta precisión, evitar el error operacional humana, 

también es una integración mecánica y eléctrica de alta 

tecnología y avanzado medidor de dureza. 

 

3.5.1.2 Especificaciones 

 Rockwell escalas: HRA, HRB, HRC 

 Brinell escalas: HBW2.5/31.5, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, 

HBW2.5/187.5 

 Vicker escalas 

 Fuerza de ensayo inicial: 98N (10kgf) 

 Fuerza Total de la prueba 

 Brinell prueba (kgf): 30, 31.25, 62.5, 100, 187.5 

 Rockwell prueba (kgf): 60, 100, 150 

 Vickers test (kg): 30, 100 

 Gama de prueba de dureza 

 Brinell prueba (8-650) HBprecisión de indicación (%): ± 5 
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 Rockwell prueba (70-85) HRA (30-100) HRB (20-67) HRC  

 Precisión de indicación: ± $ number HR 

 Vickers de prueba (14-1000) HVprecisión de indicación (%): 

± 2 

 Ampliación del microscopio: 37.5 ×,75× 

 Modo de Indicación dureza de lectura: LCD 

 Medición del ocular: codificador Digital automático 

 Foce del tiempo de mantenimiento de carga Total de la 

prueba (s): 1-60s 

 Altura máxima de la muestra (mm): 170 (Rockwell), 140 

(Vickers, Brinell) 

 Profundidad de la garganta( mm): 165 

 Dimensiones: 550 × 260 × 800mm 

 Fuente de alimentación estandar 

 

3.5.2  Máquina de ensayo de tracción universal 

 

Figura 4.12: MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCIÓN UNIVERSAL 

(GUNT, 2018) 

 
3.5.2.1 Definición 

En los “ensayos destructivos se colocan unas probetas que 

someten a una carga mecánica hasta que se rompen 
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proporcionando datos relativos a la dureza, la rigidez y la 

resistencia de manera reproducible” y exactamente 

cuantificable. 

En combinación con los correspondientes accesorios, 

el WP 310 permite realizar ensayos destructivos.  

Este “banco de pruebas vertical accionado hidráulicamente y 

con generación directa de fuerzas permite generar fuerzas de 

tracción y de compresión. La traviesa inferior puede ajustarse a 

pasos para el ajuste aproximado de la altura. Los alojamientos 

cilíndricos de las traviesas permiten intercambiar los accesorios 

fácilmente.” 

La “gran variedad de accesorios permite realizar ensayos de 

tracción y de compresión, comprobaciones de la dureza según 

Brinell, ensayos de flexión y ensayos de cizallamiento y 

embutición. También se pueden analizar resortes de plato y 

resortes helicoidales.” 

La “fuerza de ensayo y la extensión de las probetas se registra 

e indica por medio de sensores. Los valores de medición se 

pueden transferir a un ordenador y evaluarse con ayuda del 

software suministrado.” 

 en combinación con los accesorios 

 ensayo de tracción 

 ensayo de compresión 

 comprobación de la dureza según Brinell 

 ensayo de flexión 

 ensayo de cizallamiento 

 ensayo de embutición 

 ensayo de muelle 

 

3.5.2.2 Especificaciones 

 01 Aparato Universal de Ensayo de Materiales, 50kN 

 Zona de trabajo, AnxAl: 300x925mm 

 Generación hidráulica de fuerza de ensayo 
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 Fuerza de ensayo: 0...50kN 

 Presión máx. del sistema: 175bar 

 Carrera máx. de émbolo: 150mm 

 Velocidad de carrera: 0...425mm/min  

 Bomba de engranajes 

 Caudal máx.: 1cm³/revolución 

 Consumo de potencia: 0,55kW 

 Rangos de medición 

 Fuerza: 0...50kN 

 Desplazamiento: 0...150mm 

 Indicadores LED: Tasa de repetición de la medición: 2,5s-1; 

6 cifras 

 Aprendizaje:  

 Sistema base para la generación de fuerzas de compresión 

y de tracción para ensayos de comprobación de materiales. 

 Ensayo de tracción 

 Ensayo de dureza Brinell 

 Ensayo de compresión 

 Ensayo de flexión 

 Ensayo de cizallamiento 

 Ensayo de embutición 

 Ensayo de resorte 

 01 Interfaz de adquisición de datos con pantalla táctil a color 

incorporada de cien mil muestras/s a mas 

 LxAnxAl:1080x830x2300mm 

 Peso: aprox. 330kg 

 Incluye: 

 1 Sensor de fuerza de rango dual; rangos: ±10N resolución 

0.01N; ±50N resolución 0.05N 

 1 Sensor superficial de temperatura –25 a 125°C; precisión: 

±0.2°C a 0°C, ±0.5°C a 100°C 

 01 Dispositivo para Ensayo de Dureza Brinell  
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 01 Dispositivo para Ensayos de Cizallamiento  

 01 Dispositivo para Ensayos de Flexión  

 01 Placa para Ensayos de Compresión  

 01 Dispositivo de Mordazas de Cuña para Probetas de 

Tracción Redondas y Planas  

 01 Dispositivo de Mordazas Roscada para Probetas de 

Tracción con Extremo con Rosca  

 01 Portamuestra para Probetas de Tracción en Forma de 

Haltera 

 01 Dispositivo para Ensayo con Resortes Cilíndricos  

 01 Dispositivo para Ensayo con Resortes de Discos  

 01 Dispositivo para Ensayos de Embutición  

 20 Probetas de Tracción DIN 50125 M16 Acero   

 20 Probetas de Tracción DIN 50125 Acero   

 20 Probetas de Tracción en Forma de Haltera Acero   

 20 Probetas de Compresión de Plástico 

 05 Probetas de Compresión de Madera  

 25 Probetas de Flexión Hierro Fundido  

 04 Probetas Brinell Aluminio 

 04 Probetas Brinell Cobre 

 04 Probetas Brinell Acero 

 04 Probetas Brinell Latón 

 05 Probetas para Embutición, Aluminio 

 05 Probetas para Embutición, Cobre 

 05 Probetas para Embutición, Acero 

 05 Probetas para Embutición, Latón 

 05 Probetas para Cizallamiento, Cobre 
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3.5.3 Máquina de ensayo de impacto Charpi 

 

Figura 4.13: MAQUINA DE ENSAYO DE IMPACTO CHARPI (GUNT, 2018) 

 

3.5.3.1 Definición 

En el control de calidad industrial, el ensayo de resiliencia es 

un método de ensayo muy extendido que sirve para determinar 

los valores característicos para evaluar un material o 

componente de manera rápida y sencilla. El equipo de 

ensayo WP 400 es un aparato percusor de péndulo diseñado 

de conformidad con la norma DIN EN ISO 148-1 y concebido 

para realizar ensayos de resiliencia de acuerdo al principio de 

Charpy. “Su estructura es clara y su manejo sencillo, lo que 

permite observar todos los detalles y fases del procedimiento 

técnico del ensayo.” 

Durante el ensayo, el martillo que se encuentra unido al brazo 

del péndulo describe un arco al soltarlo. En el punto más bajo 

del recorrido del martillo, este transmite una parte de su energía 

cinética a la probeta entallada. Al impactar el martillo sobre la 

probeta, esta resulta completamente destruida o al menos 

curvada por el impacto, y es arrastrada entre los soportes. La 

energía absorbida durante el choque necesaria para deformar 

la probeta se puede leer directamente sobre una escala de 

grandes dimensiones. “Con ayuda del sistema para la 
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adquisición de datos WP400.20 se pueden transferir los valores 

de medición a un ordenador para su posterior evaluación con 

ayuda del software.” 

Para variar la energía de salida, se puede modificar la masa del 

martillo mediante la adición o retirada de pesos adicionales. Un 

freno se encarga de reducir la energía residual del martillo cada 

vez que pasa por el punto cero. 

El anillo de seguridad que se usa para fijar el martillo también 

sirve para realizar el ensayo de forma segura. Para garantizar 

un funcionamiento seguro, el martillo se debe accionar con las 

dos manos. La pantalla protectora para el área de 

trabajo WP 400.50 se encuentra disponible a modo de 

accesorio. 

Los resultados del ensayo permiten realizar una comprobación 

de calidad y una evaluación del comportamiento en fractura de 

diferentes materiales metálicos. Aunque también se pueden 

emplear probetas no metálicas. El volumen de suministro 

incluye probetas con diferentes entalladuras fabricadas en 

materiales diversos y con múltiples dimensiones. 

 Determinación de la energía absorbida durante el choque 

 Determinación de la resiliencia 

 Evaluación de la apariencia de la superficie de rotura 

 Registro de un diagrama de energía absorbida durante el 

choque en función de la temperatura 

 Influencia de la forma de la entalladura, el material y la 

temperatura de la probeta sobre la energía absorbida 

durante el choque 

 

3.5.3.2 Especificaciones 

 Ensayo de resiliencia clásico según el principio de Charpy 

 Aparato percusor de péndulo de conformidad con la norma 

DIN EN ISO 148-1 
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 La masa del martillo se puede variar mediante la adición o 

retirada de pesos adicionales 

 Freno para la reducción de la energía residual 

 Manejo seguro gracias a la activación bimanual del martillo 

y al anillo de seguridad para el área de trabajo 

 Escala para la indicación de la energía absorbida durante el 

choque 

 Probetas para ensayos de resiliencia según la norma ISO 

(entalladura U/V) y probetas: aluminio, cobre, acero, latón 

 Sistema para la adquisición de datos 

 

3.5.3.3 Datos Técnicos 

 Aparato percusor de péndulo  

 Capacidad operativa. 15Nm; 25Nm (con pesos adicionales) 

 Martillo  

 peso: 2,05kg y 3,42kg (con pesos adicionales) 

 pesos adicionales: 4x 0,342kg 

 velocidad de impacto del martillo: 3,8m/s 

 altura de caída: 745mm 

 Soporte para probetas: distancia: 40mm 

 Probetas para ensayos de resiliencia  

 LxAn: 10x5mm, 10x10mm 

 sección transversal en la base de la entalladura: 10x8 y 

10x5mm 

 Materiales de las probetas  

 acero de fácil mecanización 9SMn28K 

 acero bonificado C45k 

 acero templado S235JRC+C 

 latón CuZn40Pb2 

 Dimensiones: LxAnxAl: 1000x300x1000mm 

 Peso: aprox. 55kg 

 Incluye: 
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 Juego de 10 Probetas ISO-V, Acero de Construcción, 5mm  

 Juego de 10 Probetas ISO-V, Latón, 5mm  

 Juego de 10 Probetas ISO-V, Latón, 10mm 

 Juego de 10 Probetas ISO-U, Acero de Corte Fácil, 5mm  

 Juego de 10 Probetas GUNT-R7, Acero de Corte Fácil, 5mm  

 Juego de 10 Probetas GUNT R5, Acero de Corte Fácil, 5mm  

 Juego de 10 Probetas GUNT R7, Acero de Cementación 

 Juego de 10 Probetas GUNT R7, Acero de Construcción, 

5mm  

 Juego de 10 Probetas GUNT-V, Acero de Construcción, 

5mm 

 Sistema para la adquisición de datos 

 Evaluación de datos y soporte del ensayo de resilencia de 

WP 400 

 Registra la posición angular del martillo vía sensor de ángulo 

de giro 

 Adquisición, preparación y memorización de los valores y 

series de energía de resilencia 

 Soporte de todas las muestras ISO usuales 

 Pueden integrarse otras dimensiones de muestras 

 Software para la adquisición de datos a través de USB 

entorno Windows  

 

3.5.4 Horno de tratamiento térmico 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.14: HORNO DE TRATAMIENTO TÉRMICO (GUNT, 2018) 
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3.5.4.1 Definición 

Este equipo Horno mufla eléctrico para tratamiento térmico.   

 

3.5.4.2 Especificaciones 

 Estructura “metálica de acero dulce, protegida con pintura 

anticorrosiva y acabado exterior con pintura texturizada.” 

 Aislamiento “térmico a base de fibras cerámicas con un 

excelente poder aislante y protección de la humedad hacia la 

estructura.” 

 Puerta “abatible o sistema guillotina con contrapeso. Apertura 

manual o electro neumática y bloqueo de seguridad.” 

 Salida “de gases con trampilla regulable (manual o 

automática).” 

 Frontal con “ladrillos refractarios de baja densidad.” 

 Elemento “calefactor compuesto de resistencias tubulares al 

aire de material Kanthal A1 con conexiones reforzadas.” 

 Protección “de las resistencias con acero refractario o placas 

cerámicas (opcional).” 

 Tubos “de alta alúmina como soporte de resistencias.” 

 Contacto “de seguridad en la puerta.” 

 

3.5.4.3 Datos Técnicos 

 En “el extenso campo de tratamiento térmico de metales, 

disponemos de los hornos eléctricos para trabajos tales como 

templar, revenir, recocer y empavonar piezas metálicas.” 

 Posibilidad “de incorporar mecanismo para atmósfera inerte y 

gas protector (opcional).” 

 Temperatura “máxima desde 200 º C. hasta 1100 º C” 
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CAPÍTULO IV 

REFORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Mediante Oficio N° 539-2017-DFIM/UNCP, la Facultad de Ingeniería Mecánica 

solicita la ejecución de pedido de compra / inversiones N° I-000001, siendo derivado 

el documento a la Oficina de Adquisiciones y Almacenamiento. 

 

4.1. Estudio de mercado 

 El expediente de contratación con fecha 10 de enero del 2018  es derivado 

por la Jefatura de la Oficina de Adquisiciones y Almacenamiento a mi 

persona para la realización del Estudio de Mercado de los bienes 

solicitados por la Facultad de Ingeniería Mecánica, los mismos que se 

hacen referencia en el expediente en mención, se realiza una verificación 

de las especificaciones técnicas, encontrándose que los equipos a adquirir 

se encuentran dirigidos a la MARCA GUNT vulnerando de manera flagrante 

el Art. 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Artículo 

8.- Requerimiento, Numeral 8.4 donde dice: “…En la definición del 

requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, 

procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción 

determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo 

que la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de 

estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso deben 

agregarse las palabras “o equivalente” a continuación de dicha 

referencia…”); como por ejemplo en el MODULO CANAL FLUJO “TUTOR” 

menciona “…El canal de ensayo HM 160 tiene circuito de agua…”, la 

característica HM160 indica un código determinado a un modelo de la 
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marca GUNT lo que se comprueba en el catálogo de la Empresa, 

encontrándose la misma dificultad en los demás bienes a adquirirse, 

mediante Oficio N° 033-2018-OAA/UNCP, de fecha 15 de enero del 2018 

el área de Adquisiciones efectúa la devolución de todo el expediente para 

subsanar dicha observación. 

 

4.2. Reformulación de las especificaciones técnicas: 

 En el expediente de contratación se observa deficiencias en las 

especificaciones técnicas de los equipos solicitados, siendo el más 

sobresaliente la inclusión de unos modelos determinados de una marca en 

específico, lo que corrobora en el primer estudio de mercado ya que dicha 

observación también lo realizan las empresas que participaron. 

 Para subsanar dicha observación se hace un tamizaje entre las 

cotizaciones recopiladas por correo electrónico a las posibles empresas 

proveedoras o por vía internet, a fin de promover la mayor participación de 

postores y cumplir con la Ley de Contrataciones del estado, corrigiendo las 

características, ampliando rangos, entre otros. 

 Con Oficio N° 019-2018-DFIM se subsana las observaciones y se remite el 

expediente técnico de equipamiento e implementación del PIP a la Oficina 

de adquisiciones, para proseguir con el trámite correspondiente, así mismo 

adjunta los requisitos de calificación, pedido SIGA consolidado, 

 Con fecha 16 de enero se efectúa la segunda versión del estudio de 

mercado con N° 014-A, de todos los componentes, distintas empresas 

dedicadas al rubro por correo electrónico. 

4.3. Cotizaciones: 

 Las empresas que responde al requerimiento son: NPZ SCIENCE 

TECHNOLOGY E.I.R.L., EDUTEC LABIMPORT SAC, 

SAI&TECHNOLOGY. 

 Con las cotizaciones enviadas por las referidas empresas se hace un 

comparativo con las especificaciones técnicas para evaluar si cumplen o 

no con el requerimiento, con ayuda del área usuaria, lo que suscribe 

mediante una opinión técnica validada por el presidente de la comisión de 
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planificación, economía y proyectos especiales FIM-UNCP (Dr. José A. 

Segura Cuyubamba). 

 Con Oficio N° 128-2018-OPRES/UNCP, la Oficina General de Obras e 

Infraestructura, informa sobre la disponibilidad presupuestal para ejecución 

del PIP. 

 Con Oficio N° 051-2018-OGIOE/UNCP, solicitan a la Oficina de Logística, 

la priorizar la adquisición de equipos para la Facultad de Ingeniería 

Mecánica del PIP con código SNIP N° 78696 de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal, derivándolo a la Oficina de Adquisiciones y 

Almacenamiento, luego a mi persona para su atención. 
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4.4. Resumen del estudio de mercado: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.1: ESTUDIO DE MERCADO MODULO CANAL FLUJO TUTOR (Universidad Nacional del Centro del Peru, 2018) 
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 Figura 4.2: ESTUDIO DE MERCADO EQUIPO PARA PRUEBAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARALELO – SERIE 

(Universidad Nacional del Centro del Peru, 2018) 
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Figura 4.3: ESTUDIO DE MERCADO SISTEMA DE TURBINA PELTON DE CIRCUITO CERRADO (Universidad Nacional 

del Centro del Peru, 2018) 
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Figura 4.4: ESTUDIO DE MERCADO UNIDAD DE ESTUDIO DE COMPRENSOR ALTERNATIVO Y ROTATIVO (Universidad 

Nacional del Centro del Peru, 2018) 
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Figura 4.5: ESTUDIO DE MERCADO PLANTA DE TURBINA A GAS (Universidad Nacional del Centro del Peru, 2018) 
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Figura 4.6: ESTUDIO DE MERCADO BANCO DE PRUEBA DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA (Universidad Nacional del 

Centro del Peru, 2018) 
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Figura 4.7: ESTUDIO DE MERCADO ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN COMPUTARIZADO (Universidad Nacional del 

Centro del Peru, 2018) 
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Figura 4.8: ESTUDIO DE MERCADO ANALIZADOR DE ORSAT (Universidad Nacional del Centro del Peru, 2018) 
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Figura 4.9: ESTUDIO DE MERCADO DURÓMETRO UNIVERSAL (Universidad Nacional del Centro del Peru, 2018) 
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Figura 4.10: ESTUDIO DE MERCADO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCIÓN UNIVERSAL (Universidad Nacional del Centro del 

Peru, 2018) 
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Figura 4.11: ESTUDIO DE MERCADO MAQUINA DE ENSAYO DE IMPACTO CHARPI (Universidad Nacional del Centro del Peru, 

2018) 
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Figura 4.12: ESTUDIO DE MERCADO HORNO DE TRATAMIENTO TÉRMICO (Universidad Nacional del Centro del Peru, 2018) 
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4.5. CERTIFICACION PRESUPUESTAL 

 Con la información del estudio de mercado, se solicita la certificación de 

crédito presupuestal y fuente de financiamiento para adquisición de 

equipos para la Facultad de Ingeniería Mecánica del PIP con código 

SNIP N° 78696, mediante Oficio N° 0124-2018-OAA/UNCP, cuyo valor 

referencial asciende a S/ 2,243,261.00 soles. 

 Con Oficio N° 230-2018-OPRES/UNCP, la Oficina de Presupuesto 

informa al respecto que el PIP, solo cuenta con S/ 2,015,417.00 soles, 

debiendo informar sobre los proyectos que no se ejecutaran y poder 

realizar la modificación presupuestal, a fin de habilitar recursos por el 

importe total para la adquisición de equipos. 

 Mediante Oficio N° 061-2018-OGIOE/UNCP, la Oficina General de 

Obras e Infraestructura solicita a la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

sírvase ajustar la adquisición de los equipos al monto indicado, con la 

finalidad de que la Oficina de Presupuesto otorgue la Certificación del 

Crédito Presupuestario. 

 La Facultad de Ingeniería Mecánica con Oficio N° 052-2018-

DFIM/UNCP, como área usuaria dispone e informa que en este proceso 

no se ejecute el ítem N° 1 “modulo canal flujo tutor”, el cual tiene un 

valor referencial de S/ 237,699.00 soles; monto con el cual solicito 

realizar la modificación presupuestal, a fin de habilitar recursos por el 

importe total para la adquisición de equipos de la facultad. 

 Con Oficio N° 069-2018-OGIOE/UNCP, la Oficina General de Obras e 

Infraestructura devuelve el expediente adjuntando el Oficio N° 052-

2018-DFIM/UNCP, solicitando realizar la modificación presupuestal y 

habilitar los recursos por el importe total para la adquisición de equipos. 

 La Dirección General de Administración con Dictamen N° 0841-2018-

DGA-UNCP, MEMORANDO N° 176-2018-DGA-UNCP y OFICIO N° 

285-2018-OPRES/UNCP, otorga la certificación de crédito 

presupuestario para cumplir con la ejecución del PIP, por el monto S/ 

2,005,562.00 soles. 

 Visto el documento del área usuaria y de la Dirección General de 

Administración, la Oficina de Adquisiciones y Almacenamiento, se retira 
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el ítem N° 1 (modulo canal flujo tutor), del resumen del estudio de 

mercado. 

 

4.6. VALOR REFERENCIAL 

 Valor referencial: S/2,005,562.00 soles, de los siguientes equipos: (Ítem 

1 S/. 173,390.00 soles (equipo para pruebas de bombas centrifugas 

paralelo - serie); Ítem 2 S/. 91,679.00 soles (sistema de turbina Pelton 

de circuito cerrado); Ítem 3 S/. 186,599.00 soles (unidad de estudio de 

comprensor alternativo y rotativo); Ítem 4 S/. 394,142.00 soles (planta de 

turbina a gas); Ítem 5 S/. 572,628.00 soles (banco de prueba de motor 

de combustión interna); Ítem 6 S/. 59,612.00 soles (analizador de gases 

de combustión computarizado); Ítem 7 S/. 38,480.00 soles (analizador 

de orsat); Ítem 8 S/. 74,350.00 soles (durómetro universal); Ítem 9 S/. 

286,416.00 soles (máquina de ensayo de tracción universal); Ítem 10 S/. 

68,848.00 soles (máquina de ensayo de impacto Charpi) y Ítem 11 S/. 

59,418.00 soles (horno de tratamiento térmico). 

 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: licitación pública. 

 Fuente de financiamiento: Recursos Determinados - 18 
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CAPÍTULO V 

AUTORIZACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 

 

5.1. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INICIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERFECCIONADAS: 

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS ENVIADAS 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS MODIFICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO CANAL 

FLUJO “TUTOR” 

DEFINICIÓN  

Una de las “ramas de la Ingeniería 

Mecánica es la hidráulica, encargándose 

entre otras cosas de las rutas de 

navegación artificiales, la regulación de 

ríos y embalses, a través de los canales de 

ensayo para laboratorio se demuestran los 

fundamentos necesarios para su 

aprendizaje.” 

El “equipo de ensayo HM 160 cuenta con 

un circuito de agua cerrado. La medida de 

la sección transversal de ensayo es de 

86x300mm, longitud de 2,5m o 5m con un 

elemento de prolongación 

adicional HM 160.10, con paredes 

laterales vidrio templado, lo que permite 

una observación óptima de todos los 

ensayos. Los componentes que están en 

contacto con el agua están hechos de 

materiales resistentes a la corrosión 

(acero inoxidable, plástico reforzado por 

fibras de vidrio). El diseño de entrada de la 

ESPECIFICACIÓN 

 “Fundamentos del flujo en 

canales abiertos.” 

 “Canal de ensayo con 

sección de ensayo, elemento 

de entrada y de salida y 

circuito de agua cerrado.” 

 “Longitud de la sección de 

ensayo: 2 - 3m.” 

 “Sección de ensayo 

inclinable sin escalonamiento.” 

 “Sección de ensayo con 10 

orificios roscados distribuidos 

uniformemente en la base para 

instalar modelos o para la 

medición del nivel de agua por 

presión.” 

 “Elemento de entrada con 

escasas turbulencias en la 

sección de ensayo.” 

 “Circuito de agua cerrado 

con depósito de agua, bomba, 

rotámetro y ajuste manual de 

caudal.” 
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sección de ensayo permite que entre el 

flujo con mínimas turbulencias. La 

inclinación del canal de ensayo permite 

ajustar sin escalonamiento consiguiendo” 

una descarga constante. 

Se “cuenta con una variedad de modelos 

disponibles que se enroscan a la base de 

la sección de ensayo, como accesorios 

como, vertederos, pilares, canales para 

aforar o un generador de olas, lo que 

permite realizar un completo programa” de 

ensayos.  

Contenido “de ensayos - con modelos 

disponibles como accesorios:” 

 Descarga uniforme y variada 

 Fórmulas de flujo 

 Transición de flujo (resalto hidráulico) 

 Disipación de energía 

 Flujo sobre estructura de control: 

vertederos 

 Canal para aforar y pérdidas locales por 

obstáculos 

 Medición de profundidades de descarga en el 

canal de ensayo  

 Indicación digital de la profundidad de 

descarga 

 Determinación de la velocidad de descarga 

en el canal de ensayo  

 Determinación de la velocidad sobre la 

presión diferencial 

 Soporte con escala vertical muestra la 

posición del tubo de Pitot estático 

 Caída libre y chorro sumergido en vertedero 

de cresta delgada 

 Influencia de la ventilación sobre los 

fenómenos reotécnicos en el vertedero de 

cresta delgada 

 Observar la separación del chorro en el 

vertedero de cresta delgada 

DATOS TÉCNICOS 

 Canal de flujo regulable: 2 – 

3 metros. 

 Sección transversal de flujo 

AnxAl: 80-90x250-350 mm. 

 Ajuste de la inclinación: -

0,5…+2.5% 

 Depósito: 250 – 300 L 

 Bomba de 1,0 – 1,5 kW 

 Caudal máx.: 20 – 25 m3/h 

 Altura de elevación máx.: 10 

- 15m 

 Rangos de medición: caudal: 

0…10 m3/h 

 Alimentación eléctrica: 200 - 

240V, 60Hz 

 Dimensión aprox: LxAnxAl: 

4000-4500x600-700x1000-

1500mm (sección de ensayo 

2-3m) 

 Peso: 400-600kg 

 Incluye: 

 Equipo Indicador del nivel de 

agua digital  

 Área de medición: 

0…250mm; División: 

0,01mm 

 Recorrido de 

desplazamiento máx.: 280 

mm 

 Equipo de Tubo de Pitot 

estático 

 Escala: 0...220mm / División: 

1mm 

 Rangos de medición: 

presión: 2x 0...320mm WS 

 Juego de vertederos de 

cresta delgada, cuatro tipos  

 Vertedero rectangular con 

ventilación opcional como 

vertedero de cresta delgada 

 Vertedero Thomson, 

abertura triangular del 
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 Vertederos de “cresta delgada como 

vertedero de aforo: determinación del 

coeficiente de descarga; comparación de los 

vertederos de aforo (Cipoletti, Rehbock, 

Thomson)” 

 Determinación de la descarga 

 Comparación de la descarga teórica y la 

medida 

 Caída libre y chorro sumergido en vertedero 

de Crump 

 Observación de resaltos hidráulicos aguas 

abajo 

 Descarga en un umbral 

 Determinación de la descarga - vertedero de 

Crump 

 Comparación de la descarga teórica y la 

medida - vertedero de Crump 

 Descarga libre bajo una compuerta plana 

deslizante 

 Descarga sumergida (contenida) bajo una 

compuerta plana deslizante 

 Observación de la contracción del chorro 

(Vena Contracta) 

 Observación de resaltos hidráulicos aguas 

abajo 

 Descarga libre bajo una compuerta de 

segmento 

 Descarga sumergida (contenida) bajo 

una compuerta de segmento 

 Observación de la contracción del chorro 

(Vena Contracta) 

 Observación de resaltos hidráulicos 

aguas abajo - compuerta de segmento 

 Medición de la descarga en canales 

abiertos – Canal de venturi 

 Comparación del efecto de diferentes 

elementos para la disipación de energía: 

bloque de rápida, umbrales dentados, 

umbrales de salida, Observación del 

vertedero 

 Vertedero Rehbock, abertura 

rectangular del vertedero 

 Vertedero Cipoletti, abertura 

trapezoidal del vertedero 

 Equipo de Vertedero Crump: 

Cuerpo del vertedero: de 

PVC 

 Inclinación en el lado de 

aguas arriba: 1:2 

 Inclinación en el lado de 

aguas abajo: 1:5 

 Equipo de Compuerta plana 

deslizante  

 Compuerta de placa de 

presa de PVC, ajuste de la 

altura: 0...110mm 

 Equipo de Compuerta de 

segmento  

 Compuerta de placa de 

presa de acero fino, ancho: 

60 – 100 mm, radio del 

segmento: 270 – 300 mm 

 Canal de Venturi  

 Sección transversal más 

estrecha, AnxAl: 40-45x220-

260mm, Elemento lateral - 

material: PMMA 

 Equipo de Elementos para la 

disipación de energía 

 Bloque de rápida: LxAnxAl: 

150-190x70-95x140-

180mm, 1.5-2.5kg 

 Umbral de salida: LxAnxAl: 

80-90x20-30x20-30mm, 

0.09-0.11kg; LxAnxAl: 80-

90x20-30x45-50mm, 0.15-

0.25kg 

 Umbrales dentados: 

LxAnxAl: 80-90x20-30x20-

30mm, , 0.09-0.11kg; 

dientes, AnxAl: 10-20x10-

20mm 
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resalto hidráulico con y sin umbrales de 

salida y umbrales dentados 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Canal de flujo regulable: 2.5 metros 

 Sección “transversal de flujo AnxAl: 

86x300mm” 

 Ajuste de la “inclinación: -0,5…+3%” 

 Depósito: “280L” 

 Bomba “de 1,02kW” 

 Caudal “máximo: 22,5m3/h” 

 Altura de “elevación máxima: 13,7m” 

 Rangos “de medición: caudal: 

0…10m3/h” 

 Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz 

 Dimensión aprox: “LxAnxAl: 

4300x660x1350mm (sección de ensayo 

2,5m)” 

 Peso: aprox. 500kg 

 Incluye: 

 Equipo Indicador del nivel de agua digital  

 Área de medición: 0…300mm; División: 

0,01mm 

 Recorrido de desplazamiento máx.: 

300mm 

 Equipo de Tubo de Pitot estático 

 Escala: 0...240mm / División: 1mm 

 Rangos de medición: presión: 2x 

0...350mm WS 

 Juego de “vertederos de cresta delgada, 

cuatro tipos” 

 Vertedero rectangular con ventilación 

opcional como vertedero de cresta 

delgada 

 Vertedero Thomson, abertura triangular 

del vertedero 

 Vertedero Rehbock, abertura 

rectangular del vertedero 
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 Vertedero Cipoletti, abertura trapezoidal 

del vertedero 

 Equipo de Vertedero Crump: Cuerpo del 

vertedero: de PVC 

 Inclinación “en el lado de aguas arriba: 

1:2” 

 Inclinación “en el lado de aguas abajo: 

1:5” 

 Equipo de Compuerta plana deslizante  

 Compuerta de placa de presa de PVC, 

ajuste de la altura: 0...120mm 

 Equipo de Compuerta de segmento  

 Compuerta de placa de presa de acero 

fino, ancho: 80mm, radio del segmento: 

298mm 

 Canal de Venturi  

 Sección transversal más estrecha, 

AnxAl: 42x240mm, Elemento lateral - 

material: PMMA 

 Equipo de Elementos para la disipación 

de energía 

 Bloque de rápida: LxAnxAl: 

172x84x160mm, aprox. 2kg 

 Umbral de salida: LxAnxAl: 

84x25x25mm, aprox. 0,1kg; LxAnxAl: 

84x25x50mm, aprox. 0,2kg 

 Umbrales dentados: LxAnxAl: 

84x25x25mm, aprox. 0,1kg; dientes, 

AnxAl: 14x14mm 

 

DIMENSIONES Y PESOS 

LxAnxAl: 4300x660x1350mm (sección de 

ensayo 2,5m) 

Peso: aprox. 500kg 

 

 

EQUIPO PARA 

PRUEBAS DE 

BOMBAS 

DEFINICIÓN  

Los “equipos HM 150 proporciona para 

mecánica de fluidos una gran gama de 

experimentos proporcionando el 

Equipo para Ensayos “sobre 

Mecánica de fluidos” 

ESPECIFICACIÓN 
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CENTRIFUGAS 

PARALELO - 

SERIE 

 

 

 

 

 

 

suministro básico para cada ensayo 

individual.” 

El “circuito cerrado de agua lo compone el 

depósito de reserva, equipado con una 

bomba sumergible y el tanque de 

medición que es escalonado, para 

caudales volumétricos mayores y 

menores. Para caudales volumétricos 

muy pequeños se utiliza un matraz 

aforado.” 

Se “puede utilizar en instalaciones 

complejas, conectando las bombas en 

serie o en paralelo. En el funcionamiento 

en serie se añaden las alturas de 

elevación de las bombas; en el 

funcionamiento en paralelo se añaden los 

caudales de las bombas. Las conexiones 

de bombas ya sea en serie o paralelo se 

comportan de igual forma que las 

conexiones en serie y en paralelo de las 

resistencias en circuitos eléctricos. La 

bomba corresponde a la resistencia, el 

flujo a la corriente” y la altura de elevación 

a la tensión. “El HM 150.16 sirve para 

estudiar bombas individuales, en conexión 

en serie y en paralelo.” 

 

El “equipo de ensayo contiene dos 

bombas centrífugas idénticas y un 

depósito de aspiración con rebosadero. El 

rebosadero se encarga de mantener una 

altura de aspiración constante en el 

depósito, independientemente del 

suministro de agua. Los grifos de bola en 

las tuberías permiten una conmutación 

sencilla entre el funcionamiento en serie y 

en paralelo. Las presiones a la entrada y 

a la salida de las dos bombas se indican 

en los manómetros.” 

 

 “Circuito cerrado de agua 

con depósito de reserva, 

bomba sumergible y tanque 

de medición.” 

 “Tanque de medición 

dividido en dos partes, para 

mediciones volumétricas.” 

 “Matraz aforado con escala 

para caudales volumétricos 

muy pequeños.” 

 “Medición de los caudales 

volumétricos con ayuda de 

un cronómetro.” 

 “Superficie de trabajo con 

canalón integrado para 

ensayos con vertederos.” 

 “Superficie de trabajo con 

borde interior para 

posicionamiento seguro de 

los accesorios y la recogida 

del agua de goteo.” 

 “Depósito de reserva, tanque 

de medición y superficie de 

trabajo hechos con plástico 

reforzado con fibra de vidrio.” 

DATOS TÉCNICOS 

 “Bomba de 200 - 250W, máx. 

caudal: 120 – 180 L/min, 

máx. altura de elevación: 7 – 

8 m.” 

 “Depósito de reserva, 

capacidad: 150 - 200L.” 

 “Tanque de medición: para 

caudales volumétricos 

grandes: 30 – 50 L, para 

caudales volumétricos 

pequeños: 5 – 15 L.” 

 “Canal: LxAnxAl: 500-

550x120-170x160-200mm.” 

 “Matraz aforado con escala 

para caudales volumétricos: 

capacidad: 1,5 – 2,5 L.” 
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El “equipo de ensayo es fácil de colocar 

sobre la superficie de trabajo del módulo 

básico HM 150. Para el suministro de 

agua y medición de los caudales se 

realizan a través del HM 150, también nos 

da una alternativa para poder conectar a 

la red del laboratorio.” 

 

Con el “HM 150.11, se estudian las 

pérdidas de carga en tuberías, elementos 

de tuberías y elementos de cierre. 

Además, se presenta el método de 

presión diferencial para la medición de 

caudal.” 

 

El “equipo de ensayo contiene seis 

secciones de tubo diferentes, que se 

pueden cerrar individualmente. Las 

secciones de tubo están equipadas con 

elementos de tuberías como codos, 

ángulos o ramificaciones. En una sección 

de tubo pueden instalarse diferentes 

robineterías y dispositivos deprimógenos 

para determinar el caudal. Los 

dispositivos deprimógenos están hechos 

con material transparente para poder 

visualizar bien la estructura interior. Los 

puntos de medición de presión en el 

sistema de tuberías están construidos 

como cámaras anulares, de este modo se 

logra una medición de la presión precisa.” 

En los “ensayos se miden las pérdidas de 

carga en las tuberías y los elementos de 

tuberías, p.ej., bifurcaciones y codos. En 

los elementos de cierre se registran 

además las características de las 

aberturas. Las presiones se registran con 

2 tubos manométricos.” 

 

 “Cronómetro: rango de 

medición: 0...9h 59min 

59sec 

 Alimentación eléctrica: 200 – 

240 V, 60Hz, 1 fase.” 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

1100-1300x700-800x1000-

1150mm 

 Peso: 75-85kg 

Equipo de Conexión en 

Paralelo y Serie de Bombas 

ESPECIFICACIÓN 

 “Estudio de la conexión en 

serie y en paralelo de 

bombas” 

 2 bombas centrífugas 

idénticas 

 “Depósito transparente como 

depósito de aspiración.” 

 “El Rebosadero en el 

depósito se encarga de dar 

una altura de aspiración 

constante.” 

 “Conmutación de 

funcionamiento en serie y en 

paralelo a través de grifos de 

bola.” 

 “Manómetros a la entrada y a 

la salida de cada bomba.” 

 “Determinación de caudal a 

través de módulo básico de 

fluidos.” 

 “Suministro de agua a través 

de módulo básico de fluidos.” 

 Depósito: 10-15L; Tuberías y 

conexiones de tuberías: PVC 

DATOS TÉCNICOS 

 “2x bombas centrífugas.” 

 “consumo de potencia: 350 – 

400 W; Caudal máx.: 20 – 25 

L/min” 

 “altura de elevación máx.: 

12m” 
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El “equipo de ensayo se coloca de forma 

sencilla y segura sobre la superficie de 

trabajo del módulo básico HM 150. El 

suministro de agua y la medición de 

caudal se realizan a través del HM 150. 

Como alternativa, el equipo de ensayo 

también se puede conectar a la red del 

laboratorio.” 

 

Equipo para Ensayos sobre Mecánica 

de Fluidos 

 

ESPECIFICACION 

Circuito “cerrado de agua con depósito de 

reserva, bomba sumergible y tanque de 

medición.” 

Tanque de “medición dividido en dos 

partes, para mediciones volumétricas.” 

Matraz “aforado con escala para caudales 

volumétricos muy pequeños.” 

Medición de los “caudales volumétricos 

con ayuda de un cronómetro.” 

Superficie de “trabajo con canalón 

integrado para ensayos con vertederos.” 

Superficie de “trabajo con borde interior 

para posicionamiento seguro de los 

accesorios y la recogida del agua de 

goteo” 

Depósito de reserva, “tanque de medición 

y superficie de trabajo hechos con plástico 

reforzado con fibra de vidrio.” 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bomba de “250W, máx. caudal: 150L/min, 

máx. altura de elevación: 7,6m.” 

Depósito de “reserva, capacidad: 180L.” 

Tanque de “medición: para caudales 

volumétricos grandes: 40L, para caudales 

volumétricos pequeños: 10L.” 

Canal: “LxAnxAl: 530x150x180mm” 

 “Rangos de medición.” 

 “presión (entrada): 2x -

1...1,5bar.” 

 “presión (salida): 3x 

0...2,5bar.” 

 “Dimensiones LxAnxAl: 

1000-1200x650-700x450-

550mm.” 

 Peso: 55-65kg 

“Equipo de Pérdidas de Carga 

en el Sistema de Tuberías.” 

ESPECIFICACIÓN 

 “Estudio de pérdidas de 

carga en piezas de conexión 

de tuberías y robinetería.” 

 “Distintos dispositivos 

deprimógenos para 

determinar el caudal según 

el método de presión 

diferencial” 

 “6 secciones de tubo, que se 

pueden cerrar 

individualmente, con 

distintos elementos de 

tuberías: contracción súbita, 

expansión súbita, piezas en 

Y, piezas en T, ángulos y 

codos.” 

 “Una sección de tubo para 

instalar robinetería / 

dispositivos deprimógenos 

intercambiables.” 

 “Objetos de medición 

fabricados con material 

transparente: tubo de 

Venturi, caudalímetro de 

placa con orificio y tobera de 

medición.” 

 “Robinetería: válvula de 

asiento inclinado, válvula de 

compuerta.” 

 “Las cámaras anulares 

permiten una medición 
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Matraz “aforado con escala para 

caudales” volumétricos: capacidad: “2L” 

Cronómetro: “rango de medición: 0...9h 

59min 59sec.” 

Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 fase 

Dimensiones aprox: LxAnxAl: 

1230x770x1070mm 

Peso: aprox. 82kg 

 
Equipo de Conexión en Paralelo y Serie 

de Bombas 

ESPECIFICACION 

Estudio “de la conexión en serie y en 

paralelo de bombas 2 bombas centrífugas 

idénticas.” 

Depósito “transparente como depósito de 

aspiración.” 

El “Rebosadero en el depósito se encarga 

de dar una altura de aspiración 

constante.” 

Conmutación de “funcionamiento en serie 

y en paralelo a través de grifos de bola.” 

Manómetros a la “entrada y a la salida de 

cada bomba.” 

Determinación “de caudal a través del 

módulo básico de fluidos 

Suministro de agua a través del módulo 

básico de fluidos.” 

 
DATOS TÉCNICOS 

2x “bombas centrífugas.” 

consumo “de potencia: 370W; Caudal 

máx.: 21L/min” 

altura “de elevación máx.: 12m” 

Depósito: “13L; Tuberías y conexiones de 

tuberías: PVC” 

Rangos “de medición” 

presión (entrada): “2x -1...1,5bar“ 

presión (salida): “3x 0...2,5bar“ 

altamente precisa de la 

presión.” 

 “2x 2 tubos manométricos 

para la medición de la 

diferencia de presión.” 

 “Determinación de caudal a 

través del módulo básico de 

fluidos.” 

 “Suministro de agua con 

ayuda de módulo básico de 

fluidos.” 

DATOS TÉCNICOS 

 Sección de tubo para instalar 

robinetería y/o objetos de 

medición:  18-22x1-2mm, 

PVC 

 Secciones de tubo, PVC 

 Diámetro, interior: d 

 Recto: d=20x1,5mm, 

longitud: 700 - 900mm 

 Estrechamiento discontinuo: 

d=32x1,8-20x1,5mm 

 Ensanche discontinuo: 

d=20x1,5-32x1,8mm 

 Con 2x piezas en Y de 45° y 

2x piezas en T 

 Con 2x ángulos/codos de 

90°: d=20x1,5mm  

 2x ángulos de 45°: 

d=20x1,5mm 

 2x 2 tubos manométricos: 

0...1000mmCA 

 Rango de medición: Presión: 

0...0,1bar 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

1200-1800x620-660x1100-

1500mm 

 Peso: 55-65kg 

 

Incluye: 

Data logger y Software 
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Dimensiones“LxAnxAl: 

1110x670x500mm“ 

Peso: “aprox. 62kg“ 

 
Equipo de “Pérdidas de Carga en el 

Sistema de Tuberías” 

ESPECIFICACION 

Estudio de “pérdidas de carga en piezas 

de conexión de tuberías y robinetería.” 

Distintos “dispositivos deprimógenos para 

determinar el caudal según el método de 

presión diferencial, 6 secciones de tubo, 

que se pueden cerrar individualmente, con 

distintos elementos de tuberías: 

contracción súbita, expansión súbita, 

piezas en Y, piezas en T, ángulos y 

codos.” 

Una sección de tubo para instalar 

robinetería / dispositivos deprimógenos 

intercambiables 

Objetos de “medición fabricados con 

material transparente: tubo de Venturi, 

caudalímetro de placa con orificio y tobera 

de medición.” 

Robinetería: “válvula de asiento inclinado, 

válvula de compuerta.” 

Las “cámaras anulares permiten una 

medición altamente precisa de la presión.” 

2x 2 “tubos manométricos para la 

medición de la diferencia de presión.” 

Determinación “de caudal a través del 

módulo básico de fluidos 

Suministro de agua con ayuda del módulo 

básico de fluidos.” 

 

DATOS TÉCNICOS 

Sección de tubo para instalar robinetería 

y/o objetos de medición: 20x1,5mm, PVC 

Secciones de tubo, PVC 
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Diámetro, interior: d 

Recto: d=20x1,5mm, longitud: 800mm 

Estrechamiento discontinuo: d=32x1,8-

20x1,5mm 

Ensanche discontinuo: d=20x1,5-

32x1,8mm 

Con 2x piezas en Y de 45° y 2x piezas en 

T 

Con 2x ángulos/codos de 90°: 

d=20x1,5mm  

2x ángulos de 45°: d=20x1,5mm 

2x 2 tubos manométricos: 0...1000mmCA 

Rango de medición: Presión: 0...0,1bar 

Dimensiones: LxAnxAl: 

1550x640x1300mm 

Peso: aprox. 58kg 

 
Incluye: 

Data logger y Software 

SISTEMA DE 

TURBINA PELTON 

DE CIRCUITO 

CERRADO 

DEFINICIÓN  

La “turbina Pelton aprovecha la energía 

hidráulica transformando la energía de 

presión de esta en energía cinética, para 

ello, el chorro de agua se acelera en una 

tobera e incide en los álabes de la rueda 

Pelton tangencialmente. En los álabes se 

desvía el chorro de agua casi 180° este 

impulso del chorro de agua se transmite a 

la rueda Pelton.” 

 

El “equipo HM 150.19 demuestra el 

funcionamiento de la turbina Pelton en 

acción, consta de una rueda Pelton, una 

tobera de aguja como distribuidor, un 

freno de cinta para la carga de la turbina y 

una carcasa con la pared frontal 

transparente. A través de ella se pueden 

observar el flujo de agua, la rueda Pelton 

y la tobera en funcionamiento. Mediante el 

ajuste de la aguja de la tobera, se modifica 

Equipo para Ensayos sobre 

Mecánica de Fluidos 

ESPECIFICACIÓN 

 “Circuito cerrado de agua 

con depósito de reserva, 

bomba sumergible y tanque 

de medición.” 

 “Tanque de medición 

dividido en dos partes, para 

mediciones volumétricas.” 

 “Matraz aforado con escala 

para caudales volumétricos 

muy pequeños.” 

 “Medición de los caudales 

volumétricos con ayuda de 

un cronómetro.” 

 “Superficie de trabajo con 

canalón integrado para 

ensayos con vertederos.” 

 “Superficie de trabajo con 

borde interior para 

posicionamiento seguro de 
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la sección transversal de la tobera y, por 

tanto, el caudal.” 

El “equipo de ensayo puede colocarse de 

manera fácil al módulo básico HM 150.” 

HM “150.20 es el modelo para laboratorio 

de una turbina Francis, consta de un rotor, 

el distribuidor con álabes distribuidores 

ajustables, un freno de cinta para la carga 

de la turbina y una carcasa con la pared 

frontal transparente. A través de ella se 

pueden observar el flujo de agua, la rueda 

y los álabes distribuidores en 

funcionamiento. Mediante el ajuste de los 

álabes distribuidores, se modifica el 

ángulo de ataque y también la potencia de 

la rueda.” 

 

El “equipo de ensayo puede colocarse de 

manera fácil módulo básico HM 150.” 

 

Equipo “para Ensayos sobre 

Mecánica de Fluidos” 

ESPECIFICACION 

 Circuito “cerrado de agua con depósito 

de reserva, bomba sumergible y tanque 

de medición.” 

 Tanque de “medición dividido en dos 

partes, para mediciones volumétricas.” 

 Matraz “aforado con escala para 

caudales volumétricos muy pequeños.” 

 Medición de los “caudales volumétricos 

con ayuda de un cronómetro.” 

 Superficie de “trabajo con canalón 

integrado para ensayos con vertederos.” 

 Superficie de “trabajo con borde interior 

para posicionamiento seguro de los 

accesorios y la recogida del agua de 

goteo.” 

los accesorios y la recogida 

del agua de goteo.” 

 “Depósito de reserva, tanque 

de medición y superficie de 

trabajo hechos con plástico 

reforzado con fibra de vidrio.” 

DATOS TÉCNICOS 

 “Bomba de 220 – 260 W, 

máx. caudal: 120 – 180 

L/min, máx. altura de 

elevación: 7 – 8 m.” 

 “Depósito de reserva, 

capacidad: 150 – 200 L.” 

 “Tanque de medición: para 

caudales volumétricos 

grandes: 30 – 50 L, para 

caudales volumétricos 

pequeños: 15 – 25 L.” 

 “Matraz aforado con escala 

para caudales volumétricos: 

capacidad: 1,5 – 2,5 L.” 

 “Cronómetro: rango de 

medición: 0...9h 59min 

59sec.” 

 Alimentación eléctrica: 200 - 

240V, 60Hz, 1 fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

1100-1400x750-790x1000-

1150mm 

 Peso: 75-85kg 

Equipo de Funcionamiento de 

una Turbina Pelton 

ESPECIFICACIÓN 

 “Funcionamiento de una 

turbina Pelton.” 

 “Pared frontal transparente 

para observar el área de 

trabajo.” 

 “Carga de la turbina 

mediante freno de cinta.” 

 “Aguja de la tobera ajustable 

para ajustar distintas 

secciones transversales de 

la tobera.” 
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 Depósito de “reserva, tanque de 

medición y superficie de trabajo hechos 

con plástico reforzado con fibra de 

vidrio.” 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Bomba de “250W, máx. caudal: 

150L/min, máx. altura de elevación: 

7,6m.” 

 Depósito de “reserva, capacidad: 180L.” 

 Tanque de “medición: para caudales 

volumétricos grandes: 40L, para 

caudales volumétricos pequeños: 10L.” 

 Canal: “LxAnxAl: 530x150x180mm.” 

 Matraz “aforado con escala para 

caudales volumétricos: capacidad: 2L.” 

 Cronómetro: “rango de medición: 0...9h 

59min 59sec.” 

 Alimentación “eléctrica: 230V, 60Hz, 1 

fase” 

 Dimensiones aprox: LxAnxAl: 

1230x770x1070mm 

 Peso: aprox. 82kg 

 

Equipo de “Funcionamiento de una 

Turbina Pelton” 

ESPECIFICACION 

 Funcionamiento de una “turbina Pelton.” 

 Pared “frontal transparente para 

observar el área” de trabajo 

 Carga de la “turbina mediante freno de 

cinta “ 

 Aguja de la tobera ajustable para ajustar 

distintas secciones transversales de la 

tobera “ 

 Marcación en el “tambor de freno para 

una medición del número de 

revoluciones sin contacto” 

 “Marcación en el tambor de 

freno para una medición del 

número de revoluciones sin 

contacto.” 

 “Instrumentación: balanzas 

de muelle para determinar el 

par; el manómetro indica la 

presión en la entrada de la 

turbina.” 

 “Determinación del caudal.” 

DATOS TÉCNICOS 

 Turbina Pelton 

 potencia: 4,5 – 5,5 W a 

500min -1, aprox. 25 – 35 

L/min, H=1,5 – 2,5 m 

 rueda Pelton 

 12 – 16 álabes 

 Ancho de los álabes: 30 – 35 

mm 

 Diámetro exterior: 120 – 140 

mm 

 Tobera de aguja: diámetro 

del chorro: 8 – 12 mm 

 “Rangos de medición” 

 “fuerza de frenado (balanza 

de muelle): 8 – 12 N” 

 presión: 0…1bar 

 Dimensiones: LxAnxAl: 300-

500x300-500x600-640mm 

 Peso: 10-20kg 

Equipo de Funcionamiento de 

una Turbina Francis 

ESPECIFICACIÓN 

 “Funcionamiento de una 

turbina Francis.” 

 “Pared frontal transparente 

para observar el área de 

trabajo.” 

 “Carga de la turbina 

mediante freno de cinta.” 

 “Alabes distribuidores 

ajustables para ajustar 

distintos ángulos de ataque.” 
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 Instrumentación: “balanzas de muelle 

para determinar el par; el manómetro 

indica la presión en la entrada de la 

turbina” 

 Determinación del “caudal” 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Turbina Pelton 

 potencia: “5W a 500min -1, aprox. 

30L/min, H=2m” 

 rueda “Pelton” 

 14 “álabes” 

 Ancho de los álabes: 33,5mm 

 Diámetro exterior: 132mm 

 Tobera de “aguja: diámetro del chorro: 

10mm” 

 Rangos de medición 

 fuerza de “frenado (balanza de muelle): 

10N” 

 presión: 0…1bar 

 Dimensiones: “LxAnxAl: 

400x400x620mm” 

 Peso: “aprox. 15kg” 

 

Equipo de “Funcionamiento de una 

Turbina Francis” 

ESPECIFICACION 

 Funcionamiento de una “turbina Francis” 

 Pared frontal transparente para observar 

el área de trabajo” 

 Carga de la “turbina mediante freno de 

cinta” 

 Alabes “distribuidores ajustables para 

ajustar distintos ángulos de ataque” 

 Marcación en el “tambor de freno para 

una medición del número de 

revoluciones sin contacto” 

 “Marcación en el tambor de 

freno para una medición del 

número de revoluciones sin 

contacto.” 

 “Instrumentación: balanzas 

de muelle para determinar el 

par; el manómetro indica la 

presión en la entrada de la 

turbina.” 

 “Determinación del caudal” 

DATOS TÉCNICOS 

 “Turbina: potencia: 10 – 14 

W con n=1100min-1, aprox. 

30 – 50 L/min,” 

 “Al=6 – 10 m: rotor, 7 álabes” 

 Ancho de los álabes: 4,5 – 

5,5 mm 

 Diámetro exterior: 40 – 60 

mm 

 Alabes distribuidores: 6 

álabes, ajustables (20 

etapas) 

 Rangos de medición 

 Fuerza de frenado (balanza 

de muelle): 8 – 12 N 

 Presión: 0…1,0bar 

 Dimensiones: LxAnxAl: 350-

450x350-450x600-660mm 

 Peso: 15-20kg 

Incluye: 

Equipo de 

Cuentarrevoluciones 

Accesorio para el 

funcionamiento de la Turbina 

Pelton y Francis 
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 Instrumentación: “balanzas de muelle 

para determinar el par; el manómetro 

indica la presión en la entrada de la 

turbina” 

 Determinación del caudal 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Turbina: “potencia: 12W con 

n=1100min-1, aprox. 40L/min” 

 Al=8m: “rotor, 7 álabes” 

 Ancho de los “álabes: 5mm” 

 Diámetro “exterior: 50mm” 

 Alabes “distribuidores: 6 álabes, 

ajustables (20 etapas)” 

 Rangos de medición 

 Fuerza de “frenado (balanza de muelle): 

10N” 

 Presión: 0…1,0bar 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

400x400x630mm 

 Peso: aprox. 17kg 

 

Incluye: 

Equipo de Cuentarrevoluciones 

 Accesorio para el funcionamiento de la 

Turbina Pelton y Francis 

 

UNIDAD DE 

ESTUDIO DE 

COMPRESOR 

ALTERNATIVO Y 

ROTATIVO 

DEFINICION 

Para generar aire comprimido para la 

industria y el comercio que precisan este 

tipo de aire como fuente de energía, se 

utilizan instalaciones de generación de 

aire comprimido. Un elemento 

fundamental de estas instalaciones es el 

compresor, que genera un aumento de 

presión del aire mediante energía 

mecánica. Las instalaciones de 

generación de aire comprimido se utilizan 

para accionar máquinas en la minería, 

Equipo Compresor de embolo 

de una etapa 

ESPECIFICACIONES 

 Estudio de una máquina 

generatriz para generación 

de aire comprimido 

 Compresor de émbolo de 

una etapa con un cilindro 

 Accionamiento y ajuste del 

número de revoluciones. 

 Depósito de aspiración con 

tobera de medida del 

caudal para determinar el 
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para controles neumáticos en empresas 

de montaje o como sistemas de inflado de 

neumáticos en gasolineras. 

 

El compresor de émbolo de una etapa en 

el ET 513 forma una instalación completa 

de generación de aire comprimido junto 

con la unidad de accionamiento HM 365. 

 

La “unidad de 

accionamiento HM 365 propulsa el 

compresor a través de una correa 

trapezoidal. El número de revoluciones del 

compresor” se ajusta en la 

“unidad HM 365. El” aire se aspira y se 

estabiliza en el depósito de aspiración 

antes de comprimirse en el compresor de 

émbolo. El aire comprimido se transporta 

a continuación a un depósito a presión y 

está disponible como fluido de trabajo. 

Para ajustar un modo de funcionamiento 

estacionario, el aire comprimido puede 

descargarse a través de una válvula de 

purga con silenciador. Un presostato con 

válvula electromagnética para limitar la 

presión y una válvula de seguridad 

completan la instalación. 

 

El caudal volumétrico de aspiración se 

determina con una tobera de medida del 

caudal en el depósito de aspiración. Los 

sensores registran las presiones y 

temperaturas antes y después del 

compresor. Además, la presión en los 

depósitos puede leerse en manómetros. 

“Los valores medidos se pueden leer en 

displays. Los valores se pueden 

almacenar y procesar con ayuda del 

software para la adquisición de datos 

suministrado. La transferencia al PC se 

caudal volumétrico de 

aspiración 

 Depósito de aspiración y 

depósito a presión con un 

sensor de presión cada 

uno y manómetro adicional 

 Válvula de seguridad y 

presostato con válvula 

electromagnética para 

limitar la presión 

 Válvula de purga con 

silenciador para ajustar el 

funcionamiento 

estacionario 

 Sensores de presiones y 

temperaturas antes y 

después del compresor 

 Indicador digital de caudal 

de aire, temperaturas, 

presiones, presiones 

diferenciales y número de 

revoluciones del 

compresor 

 Software para la 

adquisición de datos a 

través de USB entorno 

Windows  

 

DATOS TÉCNICOS 

 Compresor, 1 cilindro, una 

etapa 

 Consumo de potencia: 700 

– 800 W 

 Número de revoluciones 

nominal: 900 - 1000 min-1 

 Sobrepresión de servicio: 

6 – 10 bar 

 Presión máx.: 10bar 

 Capacidad de aspiración: 

120 – 180 L/min a 8bar 

 Perforación: 60 – 70 mm 

 Carrera: 40 – 50 mm 

 Válvula de seguridad: 8 – 

12 bar 



 

86 
 

realiza a través de una interfaz USB.” La 

medición del número de revoluciones y el 

par está integrada en la HM 365. 

 

Montaje y “funcionamiento de una 

instalación de generación de aire 

comprimido con compresor de émbolo de 

una etapa.” 

 

Determinación de la “característica” 

Determinación del “rendimiento 

volumétrico” 

Determinación del “rendimiento 

isotérmico” 

 

La “HM 365 es el módulo básico de la 

serie de equipos FEMLine que permite 

realizar estudios y experimentos en las 

máquinas fluidomecánicas. Esta serie de 

equipos abarca cinco cursos sobre 

bombas de agua y de aceite, turbinas y 

tecnología de motores e instalaciones.” 

 

Un montaje experimental completo incluye 

el módulo básico HM 365, la máquina 

fluidomecánica que se va a estudiar y, en 

caso necesario, una unidad de 

alimentación o un banco de pruebas. Para 

el montaje, la máquina fluidomecánica del 

estudio se conecta al módulo 

básico HM 365 a través de transmisión 

por correa. La HM 365 y el banco de 

ensayos se unen mecánicamente a los 

accesorios mediante cerrojos. 

 

La “función principal de la 

unidad HM 365 consiste en facilitar la 

potencia de accionamiento o de frenado 

necesaria para el estudio de la máquina 

motriz o generatriz seleccionada. Esta 

 Depósito a presión: 12 – 

20 bar, capacidad: 15 -25 

L 

 Depósito de aspiración: 15 

– 25 L 

 Rangos de medición 

 Temperatura: 1x 0…200°C 

/ 1x 0…100°C 

 Presión: 0…16bar / -

1…1bar 

 Caudal: 0…150L/min 

 Número de revoluciones: 

0…1000min-1 

 Alimentación eléctrica: 200 

– 240 V, 60Hz, 1 fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

850-950x750-850x1400-

1600mm 

 Peso: 100-150kg 

Unidad universal de 

accionamiento y frenado  

ESPECIFICACIONES 

 Unidad universal de 

accionamiento y frenado 

para estudiar distintas 

máquinas motrices y 

generatrices. 

 El motor asíncrono con 

convertidor de frecuencia 

permite el funcionamiento 

de 4 cuadrantes: modo 

generador o motor. 

 Motor asíncrono 

suspendido de manera 

pendular, medición del par 

a través de brazo de 

palanca y sensor de 

fuerza. 

 Sensor óptico para 

registrar el número de 

revoluciones. 

 Intercambio de datos entre 

el módulo básico y los 
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potencia se genera a través de un motor 

asíncrono refrigerado por aire con 

convertidor de frecuencia. El motor 

asíncrono funciona como generador o 

como motor según sea necesario. Cuando 

actúa como generador, frena la máquina 

fluidomecánica, en este caso motores o 

turbinas, y desvía la energía. Cuando 

actúa como motor, acciona la máquina 

fluidomecánica que se va a estudiar, como 

es el caso de las bombas o compresores.” 

 

La “energía generada durante el frenado 

en el modo de generador se convierte en 

calor en una resistencia de carga. El par 

motor o el par de frenado se puede ajustar 

de manera precisa y se mide a través de 

un sensor de fuerza. Para ello, el motor 

asíncrono está suspendido de manera 

pendular. Para tensar la correa 

trapezoidal, el motor puede desplazarse.” 

 

La “unidad HM 365 muestra el número de 

revoluciones y el par en los indicadores 

digitales. El intercambio de datos entre el 

módulo básico y los accesorios se realiza 

a través de un cable de datos. Los valores 

de medición pueden transmitirse 

directamente a un ordenador mediante la 

conexión USB. El software de evaluación 

se ha diseñado específicamente para el 

accesorio correspondiente y se suministra 

con él.” 

 

Equipo Compresor de émbolo de una 

etapa 

ESPECIFICACIONES 

Estudio de una “máquina generatriz para 

generación de aire comprimido 

accesorios a través de un 

cable de datos. 

 Valores de medición del 

número de revoluciones y 

el par en el indicador digital 

del equipo. 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Motor asíncrono con 

convertidor de frecuencia 

 potencia: 2000 – 2500 W 

 número de revoluciones 

máx.: 2500 - 3500min-1 

 par máx.: 12Nm 

 Transmisión por correa 

trapezoidal 

 Longitud de la correa 

trapezoidal: 1150 – 1160 

mm, 1175 – 1185 mm, 

1245 – 1255 mm 

 Tipo de correa trapezoidal: 

SPA 

 Diámetro de la polea de 

correa: 120m – 130 m 

 Resistencia de carga: 70 – 

80 Ω, 2200 - 2600W 

 Rangos de medición 

 Par: ±12 – 16 Nm 

 Número de revoluciones: 

0…5000min-1 

 Alimentación eléctrica: 

400V, 60Hz, 3 fases 

(incluye transformador 

trifásico de 220 a 400 V.) 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

900-1100x750-850x1100-

1400mm 

 Peso: 100-150kg 
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Compresor de émbolo de una etapa con 

un cilindro 

Accionamiento y ajuste del número de 

revoluciones a través de la HM 365.” 

Depósito de aspiración con tobera de 

medida del caudal para determinar el 

caudal volumétrico de aspiración 

Depósito de aspiración y depósito a 

presión con un sensor de presión cada 

uno y manómetro adicional 

Válvula de seguridad y presostato con 

válvula electromagnética para limitar la 

presión 

Válvula de purga con silenciador para 

ajustar el funcionamiento estacionario 

Sensores de presiones y temperaturas 

antes y después del compresor 

Indicador “digital de caudal de aire, 

temperaturas, presiones, presiones 

diferenciales y número de revoluciones 

del compresor 

Software para la adquisición de datos a 

través de USB entorno Windows.” 

 

DATOS TÉCNICOS 

Compresor, 1 cilindro, una etapa 

Consumo de potencia: 750W 

Número de revoluciones nominal: 980min-

1 

Sobrepresión de servicio: 8bar 

Presión máx.: 10bar 

Capacidad de aspiración: 150L/min a 8bar 

Perforación: 65mm 

Carrera: 46mm 

Válvula de seguridad: 10bar 

Depósito a presión: 16bar, capacidad: 20L 

Depósito de aspiración: 20L 

Rangos de medición 

Temperatura: 1x 0…200°C / 1x 0…100°C 

Presión: 0…16bar / -1…1bar 
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Caudal: 0…150L/min 

Número de revoluciones: 0…1000min-1 

Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 fase 

Dimensiones: LxAnxAl: 

900x800x1510mm 

Peso: aprox. ca. 130kg 

Unidad universal de accionamiento y 

frenado  

ESPECIFICACIONES 

Unidad “universal de accionamiento y 

frenado para estudiar distintas máquinas 

motrices y generatrices.” 

El “motor asíncrono con convertidor de 

frecuencia permite el funcionamiento de 4 

cuadrantes: modo generador o motor 

asíncrono suspendido de manera 

pendular, medición del par a través de 

brazo de palanca y sensor de fuerza.” 

Sensor óptico para registrar el número de 

revoluciones 

Intercambio de datos entre el módulo 

básico y los accesorios a través de un 

cable de datos 

Valores de medición del número de 

revoluciones y el par en el indicador digital 

del equipo 

 

DATOS TÉCNICOS 

Motor asíncrono con convertidor de 

frecuencia 

potencia: 2200W 

número de revoluciones máx.: aprox. 

3000min-1 

par máx.: aprox. 12Nm 

Transmisión por correa trapezoidal 

Longitud de la correa trapezoidal: 

1157mm, 1180mm, 1250mm 

Tipo de correa trapezoidal: SPA 

Diámetro de la polea de correa: 125mm 

Resistencia de carga: 72Ω, 2400W 
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Rangos de medición 

Par: ±15Nm 

Número de revoluciones: 0…5000min-1 

Alimentación eléctrica: 400V, 60Hz, 3 

fases 

Dimensiones: LxAnxAl: 

1000x800x1250mm 

Peso: aprox. 125kg 

 

PLANTA DE 

TURBINA A GAS 

DEFINICION 

 

Los “equipos ET 792 describe el 

comportamiento de un sistema en 

disposición de eje doble (accionamiento 

de vehículos, embarcaciones o 

generadores) como el de un 

turborreactor (propulsión de aviones).” 

 

ESPECIFICACIONES 

 Funcionamiento y “comportamiento de 

una turbina de gas en funcionamiento.” 

 Disposición de un “eje para servicio 

como motor” a reacción. 

 Disposición de “eje doble para servicio 

como turbina de potencia.” 

 Ventilador de “arranque para puesta en 

marcha de la turbina de gas.” 

 Motor “asíncrono con convertidor de 

frecuencia como generador.” 

 Transformación de la “energía eléctrica 

generada en calor mediante 4 

resistencias de freno (600W cada una).” 

 Software para la “adquisición de datos a 

través de USB entorno Windows”. 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Generador de gas (compresor y turbina) 

 rango de número de rev.: 

60000…125000min-1 

ESPECIFICACIONES 

 “Función y comportamiento 

de una turbina de gas en 

funcionamiento.” 

 “Disposición de un eje para 

servicio como motor a 

reacción.” 

 “Disposición de eje doble 

para servicio como turbina 

de potencia.” 

 “Ventilador de arranque para 

puesta en marcha de la 

turbina de gas.” 

 “Motor asíncrono con 

convertidor de frecuencia 

como generador.” 

 “Transformación de la 

energía eléctrica generada 

en calor mediante 4 

resistencias de freno (550 - 

650W cada una).” 

 “Software para la adquisición 

de datos a través de USB 

entorno Windows.” 

DATOS TÉCNICOS 

 “Generador de gas 

(compresor y turbina).” 

 rango de número de rev.: 

60000…125000min-1 

 Relación máx. de presión: 

1:2,2 

 caudal másico (aire): 0,100 – 

0,150 kg/sec 
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 relación máx. de presión: 1:2,2 

 caudal másico (aire): 0,125kg/sec 

 consumo máx. de combustible: 

120g/min 

 presión en la boquilla de combustible: 

2,5…4bar 

 Turbina de potencia 

 rango de número de rev.: 

10000…40000min -1 

 potencia mecánica 0…2Kw; potencia 

eléctrica: 0…1,5kW 

 nivel acústico a 1m de distancia: máx. 

80dB(A) 

 Servicio como motor a reacción 

 medida del empuje 0…50N; nivel 

acústico a 1m de distancia: máx. 

110dB(A) 

 Rangos de medición 

 temperatura: 6x -200…1000°C / 1x -

40…1300°C 

 número de revoluciones: 0…199999min 

-1 

 potencia eléctrica 0…1999W 

 caudal másico de combustible: 

0…10kg/h 

 presión: de alimentación de combustible: 

0…25bar; en la boquilla del combustible: 

0…4bar; pérdida de presión en la 

cámara de combustión: 0…50mbar; 

presión de entrada: de turbina en el 

generador de gas: 0…2,5bar, presión de 

la turbina de potencia: 0…250mbar 

 Alimentación eléctrica: 400V, 60Hz, 3 

fases 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

1500x680x1820mm; Peso: aprox. 325kg 

 Consumo máx. de 

combustible: 100 – 150 

g/min 

 presión en la boquilla de 

combustible: 2,5…4bar 

 Turbina de potencia 

 rango de número de rev.: 

10000…40000min -1 

 potencia mecánica 0…2Kw; 

potencia eléctrica: 0…1,5kW 

 Nivel acústico a 1m de 

distancia: máx. 70 – 90 

dB(A) 

 Servicio como motor a 

reacción 

 Medida del empuje 0…50N; 

nivel acústico a 1m de 

distancia: máx. 100 – 120 

dB(A) 

 Rangos de medición 

 temperatura: 6x -

200…1000°C / 1x -

40…1300°C 

 número de revoluciones: 

0…199999min -1 

 potencia eléctrica 0…1999W 

 caudal másico de 

combustible: 0…10kg/h 

 presión: de alimentación de 

combustible: 0…25bar; en la 

boquilla del combustible: 

0…4bar; pérdida de presión 

en la cámara de combustión: 

0…50mbar; presión de 

entrada: de turbina en el 

generador de gas: 

0…2,5bar, presión de la 

turbina de potencia: 

0…250mbar 

 Alimentación eléctrica: 400V, 

60Hz, 3 fases (incluye 

transformador trifásico de 

220 a 400 V.) 



 

92 
 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

1400-1600x650-700x1800-

1850mm; Peso: 300-350kg 

BANCO DE 

PRUEBA DE 

MOTOR DE 

COMBUSTION 

INTERNA 

DEFINICIÓN  

El “equipo de banco de pruebas 

comprende CT 110 como unidad de 

mando y de carga y un motor opcional: 

motor de gasolina de cuatro tiempos 

(CT 100.20), motor de gasolina de dos 

tiempos (CT 100.21), así como dos 

motores Diésel de cuatro tiempos 

(CT 100.22, refrigerado por aire, con 

inyección directa; CT 100.23, 

refrigerado por agua, con inyección 

indirecta).” 

 

Banco de pruebas para motores de 

un cilindro, 7,5KW 

ESPECIFICACION 

 Unidad de “manejo y de carga para 

motores de un cilindro preparados (dos 

tiempos y cuatro tiempos) con una 

potencia máxima de 7,5kW.” 

 Motor “asíncrono con unidad de 

recuperación de energía como freno que 

genera la carga del motor.” 

 Arranque del “motor y ensayos en 

funcionamiento de remolque mediante el 

motor asíncrono.” 

 Transmisión de “fuerza del motor al 

freno mediante un embrague de garras 

elástico.” 

 Fundamento “aislado contra vibraciones 

para montaje del motor.” 

 Depósito de “estabilización para el aire 

de aspiración.” 

 Potenciómetro “para el ajuste continuo 

del par del freno.” 

Banco de “pruebas para 

motores de un cilindro 7,5 

KW.” 

ESPECIFICACIÓN 

 Unidad de “manejo y de 

carga para motores de un 

cilindro preparados (dos 

tiempos y cuatro tiempos) 

con una potencia máxima de 

7 – 8 Kw.” 

 “Motor asíncrono con unidad 

de recuperación de energía 

como freno que genera la 

carga del motor.” 

 “Arranque del motor y 

ensayos en funcionamiento 

de remolque mediante el 

motor asíncrono.” 

 “Transmisión de fuerza del 

motor al freno mediante un 

embrague de garras 

elástico.” 

 “Fundamento aislado contra 

vibraciones para montaje del 

motor.” 

 “Depósito de estabilización 

para el aire de aspiración.” 

 “Potenciómetro para el ajuste 

continuo del par del freno.” 

 “Potenciómetro para el ajuste 

continuo del número de 

revoluciones del freno.” 

 “Medición e indicación de 

par, temperatura del aire, 

cantidad de aspiración de 

aire, depresión de aspiración, 

número de revoluciones, 

consumo de combustible, 

temperatura del 

combustible.” 
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 Potenciómetro “para el ajuste continuo 

del número de revoluciones del freno.” 

 Medición e “indicación de par, 

temperatura del aire, cantidad de 

aspiración de aire, depresión de 

aspiración, número de revoluciones, 

consumo de combustible, temperatura 

del combustible.” 

 Indicaciones de los “valores de medición 

del motor: temperatura de gases de 

escape y temperaturas del agua de 

refrigeración.” 

 Software “para la adquisición de datos a 

través de USB entorno Windows.” 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Motor “asíncrono como freno: potencia: 

aprox. 7,5kW a 2900min-1.” 

 Unidad de “recuperación de energía: 

13kW.” 

 Rangos de “medición” 

 par: -50…50Nm 

 temperatura: 0…900°C 

 número de revoluciones: 0…5000min-1 

 consumo de combustible: 50cm3/min 

 presión de aspiración del motor: -

400…0mbar 

 consumo de aire: 0…690L/h 

 Alimentación eléctrica: 400V, 60Hz, 3 

fases 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

1450x850x1880mm 

 Peso: aprox. 245kg 

 

Motor diésel de cuatro tiempos 

 

 

 

 “Indicaciones de los valores 

de medición del motor: 

temperatura de gases de 

escape y temperaturas del 

agua de refrigeración.” 

 “Software para la adquisición 

de datos a través de USB 

entorno Windows.” 

DATOS TÉCNICOS 

 “Motor asíncrono como” 

freno: potencia: aprox. 7 – 8 

kW a 2900min-1 

 Unidad de recuperación de 

energía: 10 – 15 kW 

 Rangos de medición 

 par: -50…50Nm 

 temperatura: 0…900°C 

 número de revoluciones: 

0…5000min-1 

 consumo de combustible: 40 

– 60 cm3/min 

 presión de aspiración del 

motor: -400…0mbar 

 consumo de aire: 0…690L/h 

 Alimentación eléctrica: 400V, 

60Hz, 3 fases (incluye 

transformador trifásico de 

220 a 400 V.) 

 Dimensiones: LxAnxAl: 1300-

1600x800-

900x18001900mm 

Peso: 200-250kg 

Motor diésel de cuatro tiempos 

ESPECIFICACIÓN 

 “Motor Diésel de cuatro 

tiempos y un cilindro, 

refrigerado por aire, para 

montaje en el banco de 

pruebas.” 

 Motor montado sobre una 

placa de montaje. 

 “Transmisión de fuerza al 

freno mediante un 
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ESPECIFICACION 

 Motor “Diésel de cuatro tiempos y un 

cilindro, refrigerado por aire, para 

montaje en el banco de pruebas.” 

 Motor “montado sobre una placa de 

montaje.” 

 Transmisión de “fuerza al freno 

mediante un embrague de garras 

elástico.” 

 Motor “completo, equipado con 

manguera para alimentación de 

combustible y sensor de temperatura de 

los gases de escape.” 

 Tubo “flexible de combustible con 

acoplamiento rápido de cierre 

automático.” 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Motor “Diésel de un cilindro, refrigerado 

por aire, con inyección directa.” 

 potencia “entregada: 4,5kW a 2700min-

1.” 

 relación de “compresión: 22:1” 

 calibre: 80mm 

 carrera: 69mm 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

420x410x480mm 

 Peso: aprox. 43kg 

 

Motor “Diésel de cuatro tiempos, 

refrigerado por agua” 

 

ESPECIFICACION 

 Motor “Diésel de inyección indirecta un 

cilindro refrigerado por agua, para 

montaje en el banco de pruebas 

CT 110.” 

 Motor “montado sobre una placa de 

montaje.” 

embrague de garras 

elástico.” 

 “Motor completo, equipado 

con manguera para 

alimentación de 

combustible y sensor de 

temperatura de los gases 

de escape.” 

 “Tubo flexible de 

combustible con 

acoplamiento rápido de 

cierre automático.” 

DATOS TÉCNICOS 

 “Motor Diésel de un 

cilindro, refrigerado por 

aire, con inyección 

directa.” 

 “potencia” entregada: 4 – 

5 kW a 2700min-1 

 “relación de compresión: 

22:1.” 

 calibre: 70 – 90 mm 

 carrera: 65 – 75 mm 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

400-450x380-420x450-

500mm 

 Peso: 40-50kg 

 

“Motor Diésel de cuatro 

tiempos, refrigerado por 

agua”  

ESPECIFICACIÓN 

 “Motor Diésel de inyección 

indirecta un cilindro 

refrigerado por agua.” 

 “Motor montado sobre una 

placa de montaje.” 

 “Transmisión de fuerza al 

dispositivo de frenado a 

través de una junta 

elástica.” 

 “Motor completo, equipado 

con tubo flexible de 

combustible y sensor de 
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 Transmisión de “fuerza al dispositivo de 

frenado a través de una junta elástica.” 

 Motor “completo, equipado con tubo 

flexible de combustible y sensor de 

temperatura de gases de escape” 

 Circuito de “agua de refrigeración con 

bomba, sensores de temperatura y 

caudalímetro.” 

 Tubo “flexible de combustible con 

acoplamiento rápido de cierre 

automático.” 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Motor Diésel de un cilindro 

 calibre: 75mm, carrera: 70mm 

 potencia efectiva: 5,1kW a 3000min-1 

 Circuito de agua de refrigeración 

 capacidad: 2,5L 

 bomba: máx. 640L/h, máx. 10bar 

 Rangos de medición 

 temperatura: 2x 0…100°C 

 caudal: 30…300L/h 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

595x411x557mm 

 Peso: aprox. 50kg 

 

Sensor de presión para el Motor diésel de 

cuatro tiempos  

ESPECIFICACION 

Mediciones de la presión en cámara de 

combustión en motores de combustión 

interna 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Sensor de presión de cuarzo 

 rango de medición: 0…100bar 

 temperatura de servicio máx.: 200°C 

 capacidad de carga máx.: 250bar 

 peso: 1,7g 

temperatura de gases de 

escape.” 

 “Circuito de agua de 

refrigeración con bomba, 

sensores de temperatura y 

caudalímetro.” 

 “Tubo flexible de 

combustible con 

acoplamiento rápido de 

cierre automático.” 

DATOS TÉCNICOS 

 “Motor Diésel de un 

cilindro. “ 

 “calibre: 70 – 80 mm, 

carrera: 65 – 75 mm.” 

 “potencia efectiva:” 5 – 5,5 

kW a 3000min-1 

 “Circuito de agua de 

refrigeración” 

 capacidad: 2 – 3 L 

 Bomba: máx. 600 – 650 

L/h, máx. 8 – 12 bar 

 Rangos de medición 

 temperatura: 2x 0…100°C 

 caudal: 30…300L/h 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

580-620x400-420x520-

570mm 

 Peso: 45-55kg 

 

“Sensor de presión para el 

Motor diésel de cuatro 

tiempos.” 

ESPECIFICACIÓN 

“Mediciones de la presión en 

cámara de combustión en 

motores de combustión 

interna.” 

DATOS TÉCNICOS 

 Sensor de presión de 

cuarzo 

 rango de medición: 

0…100bar 
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Sensor de presión para el Motor Diésel de 

cuatro tiempos, refrigerado por agua  

ESPECIFICACION 

Mediciones de la presión en cámara de 

combustión en motores de combustión 

interna 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Sensor de presión de cuarzo 

 rango de medición: 0…100bar 

 temperatura de servicio máx.: 200°C 

 capacidad de carga máx.: 250bar 

 peso: 1,7g 

 

Sistema de indicación electrónica  

 

ESPECIFICACION 

 Sistema “para la adquisición de la 

presión en cámara de combustión de un 

motor.” 

 Utilización “sólo con los sensores de 

presión propuestos.” 

 Representación “temporal de la 

evolución de la presión en función del 

ángulo de giro de cigüeñal en el 

diagrama p-t para determinar la presión 

máxima, el punto de encendido y el 

gradiente de presión.” 

 Representación de la “evolución de la 

presión en función del volumen 

desplazado por el émbolo en el 

diagrama p-V para la determinación de 

la potencia indicada.” 

 Sistema “compuesto por un amplificador 

de medida y un transmisor de PMS.” 

 Software “para la adquisición de datos a 

través de USB entorno Windows.” 

 

 temperatura de servicio 

máx.: 200°C 

 capacidad de carga máx.: 

220 - 260 bar 

 peso: 1.5-2g. 

 

Sensor de presión para el 

Motor Diésel de cuatro 

tiempos, refrigerado por agua  

ESPECIFICACIÓN 

Mediciones de la presión en 

cámara de combustión en 

motores de combustión 

interna 

DATOS TÉCNICOS 

 Sensor de presión de 

cuarzo 

 rango de medición: 

0…100bar 

 temperatura de servicio 

máx.: 200°C 

 capacidad de carga máx.: 

240 - 260 bar 

 peso: 1.5-2g. 

 

Sistema de indicación 

electrónica  

ESPECIFICACIÓN 

 Sistema para la 

adquisición de la presión 

en cámara de combustión 

de un motor 

 Utilización sólo con los 

sensores de presión 

propuestos 

 Representación temporal 

de la evolución de la 

presión en función del 

ángulo de giro de cigüeñal 

en el diagrama p-t para 

determinar la presión 

máxima, el punto de 

encendido y el gradiente 

de presión 
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DATOS TÉCNICOS 

 Amplificador /factor de amplificación: 

10mbar/mV 

 Distancia de activación transmisor PMS: 

1mm 

 Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 

fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

280x270x120mm (amplificador de 

medida) 

 Peso: aprox. 4kg 

 

Analizador de gases de  

ESPECIFICACION 

 Equipo de “análisis de gases de escape 

para motores.” 

 Pantalla “con ayuda de menús para el 

calibrado, el manejo y la indicación del 

aparato.” 

 Sensor de “temperatura para la medición 

de la temperatura del aceite del motor.” 

 Interfaz USB 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Temperatura de trabajo: 5…45°C 

 Rangos de medición 

 CO: 0…10% vol. 

 CO2: 0…20% vol. 

 O2: 0…22% vol. 

 HC: 0…2500ppm vol. 

 lambda: 0…9,999 

 temperatura del aceite: 0…130°C 

 clases de precisión 1 y 0 

 Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 

fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

330x260x205mm 

 Peso: aprox. 7kg 

 

 Representación de la 

evolución de la presión en 

función del volumen 

desplazado por el émbolo 

en el diagrama p-V para la 

determinación de la 

potencia indicada 

 Sistema compuesto por un 

amplificador de medida y 

un transmisor de PMS 

 Software para la 

adquisición de datos a 

través de USB entorno 

Windows  

DATOS TÉCNICOS 

 Amplificador – factor de 

amplificación: 8 – 12 

mbar/mV 

 Distancia de activación 

transmisor PMS: 0,9 – 

1,1mm 

 Alimentación eléctrica: 200 

– 240 V, 60Hz, 1 fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

250-300x250-300x100-

150mm (amplificador de 

medida) 

 Peso: 3.5-4.5kg 

 

Analizador de gases de 

escape 

ESPECIFICACIÓN 

 Equipo de análisis de 

gases de escape para 

motores 

 Pantalla con ayuda de 

menús para el calibrado, el 

manejo y la indicación del 

aparato 

 Sensor de temperatura 

para la medición de la 

temperatura del aceite del 

motor 

 Interfaz USB 
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Calorímetro de gases de escape  

 

ESPECIFICACION 

 Determinación “de la potencia térmica 

evacuada por los gases de escape de 

motores ensayados.” 

 Calorímetro “compuesto por un 

cambiador de calor de tubo aleteado y 

un recipiente aislado.” 

 Instrumentos: “4 sensores de 

temperatura, 1 caudalímetro.” 

 Amplificador de “medida con indicadores 

digitales.” 

 Conexión “del motor y el calorímetro a 

través de un tubo flexible de gases de 

escape.” 

 Software incluido 

 Conexión del amplificador de medida a 

través de un cable de datos 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Calorímetro: “aislado, de acero 

inoxidable.” 

 Cambiador de “calor de tubo aleteado.” 

 Superficie de transferencia de calor lado 

del gas de escape: 1,169m2 

 Superficie de transferencia de calor lado 

del agua: 0,164m2 

 Rangos de medición 

 temperatura: 2x 0…600°C (gas de 

escape); 2x 0…200°C (agua de 

refrigeración) 

 caudal: 0…160L/h 

 Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 

fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

570x570x1300mm (calorímetro); 

LxAnxAl: 370x300x150mm (amplificador 

de medida) 

DATOS TÉCNICOS 

 Temperatura de trabajo: 

5…45°C 

 Rangos de medición 

 CO: 0…10% vol. 

 CO2: 0…20% vol. 

 O2: 0…22% vol. 

 HC: 0…2500ppm vol. 

 lambda: 0…9,999 

 temperatura del aceite: 

0…130°C 

 clases de precisión 1 y 0 

 Alimentación eléctrica: 200 

– 240 V, 60Hz, 1 fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

300-350x240-280x180-

220mm 

 Peso: 6.5-7.5kg 

 

Calorímetro de gases de 

escape  

ESPECIFICACIÓN 

 Determinación de la 

potencia térmica evacuada 

por los gases de escape de 

motores ensayados 

 Calorímetro compuesto por 

un cambiador de calor de 

tubo aleteado y un 

recipiente aislado 

 Instrumentos: 4 sensores 

de temperatura, 1 

caudalímetro 

 Amplificador de medida 

con indicadores digitales 

 Conexión del motor y el 

calorímetro a través de un 

tubo flexible de gases de 

escape 

 Software incluido 

 Conexión del amplificador 

de medida a través de un 

cable de datos 
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Peso: aprox. 105kg DATOS TÉCNICOS 

 Calorímetro: aislado, de 

acero inoxidable 

 Cambiador de calor de 

tubo aleteado 

 Superficie de transferencia 

de calor lado del gas de 

escape: 1,165 – 1,175 m2 

 Superficie de transferencia 

de calor lado del agua: 

0,160 – 0,165 m2 

 Rangos de medición 

 temperatura: 2x 0…600°C 

(gas de escape); 2x 

0…200°C (agua de 

refrigeración) 

 caudal: 0…160L/h 

 Alimentación eléctrica: 200 

– 240 V, 60Hz, 1 fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

550-600x550-600x1000-

1500mm (calorímetro); 

LxAnxAl: 350-400x250-

350x120-180mm 

(amplificador de medida) 

Peso: 90-110kg 

ANALIZADOR DE 

GASES DE 

COMBUSTION 

COMPUTARIZAD

O 

DEFINICIÓN  

El “módulo CT 159.02 es un 

accesorio para los bancos de 

pruebas CT 159, CT 110, CT 300

 y CT 400, así como para los 

motores correspondientes. El 

equipo permite medir la 

composición de los gases de 

escape (CO, CO, HC, O), la 

relación del aire-combustible 

lambda y la temperatura del 

aceite del motor. El calibrado, el 

manejo y la visualización” de los 

ESPECIFICACIÓN 

 “Equipo de análisis de 

gases de escape para 

motores.” 

 “Pantalla con ayuda de 

menús para el calibrado, el 

manejo y la indicación del 

aparato.” 

 “Sensor de temperatura 

para la medición de la 

temperatura del aceite del 

motor.” 

 “Interfaz USB la cual 

permite la conexión a un 

PC o a una impresora 

externa.” 
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datos tienen lugar a “través de la 

pantalla del aparato, con ayuda 

de menús. Una interface permite 

la conexión a un PC o a una 

impresora externa. La exactitud 

de medición corresponde a la 

clase OIML (Organisation 

Internationale de Métrologie 

Légale) 1 y cumple los requisitos 

del Instituto Físico-Técnico 

Federal Alemán (Physikalisch-

Technische Bundesanstalt).” 

 

 medición del contenido de oxígeno 

residual en el gas de escape 

 medición del monóxido de carbono y del 

dióxido de carbono 

 medición de los hidrocarburos 

 determinación del valor lambda (relación 

aire-combustible) 

 medición de la temperatura del aceite 

 

ESPECIFICACION 

 Equipo de análisis de gases de escape 

para motores 

 Pantalla con ayuda de menús para el 

calibrado, el manejo y la indicación del 

aparato 

 Sensor de temperatura para la medición 

de la temperatura del aceite del motor 

 Interfaz USB la cual permite la conexión 

a un PC o a una impresora externa 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Temperatura de trabajo: 5…45°C 

 Rangos de medición 

 CO: 0…10% vol. 

DATOS TÉCNICOS 

 Temperatura de trabajo: 

5…45°C 

 “Rangos de medición” 

 CO: 0…10% vol. 

 CO2: 0…20% vol. 

 O2: 0…22% vol. 

 HC: 0…2500ppm vol. 

 lambda: 0…9,999 

 temperatura del aceite: 

0…130°C 

 clases de precisión 1 y 0 

 Alimentación eléctrica: 

200 – 240 V, 60Hz, 1 fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

300-400x240-280x180-

220mm 

Peso: 6.5-7.5kg. 
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 CO2: 0…20% vol. 

 O2: 0…22% vol. 

 HC: 0…2500ppm vol. 

 lambda: 0…9,999 

 temperatura del aceite: 0…130°C 

 clases de precisión 1 y 0 

 Alimentación eléctrica: 230V, 60Hz, 1 

fase 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

330x260x205mm 

 Peso: aprox. 7kg 

 

ANALIZADOR DE 

ORSAT 

DEFINICIÓN  

El equipo funciona con una pila 

recargable o con conexión de red. 

Se puede “comprobar la presencia 

de O2, CO, CO2 y óxidos de 

nitrógeno en los gases de escape” 

de instalaciones de calefacción 

domésticas, con medida 

simultánea de la temperatura de 

los gases de escape y de la 

temperatura de combustión. 

El aparato está equipado, además 

de con una pantalla, con una termo 

impresora y con una interfaz 

RS232. A esta interfaz RS232 se 

puede conectar un PC. 

 medida “del oxígeno residual en los 

gases de escape” 

 medida “del monóxido de carbono y del 

dióxido de carbono” 

 medida “de óxidos de nitrógeno” 

 medida “de la temperatura de los gases 

de escape y de la de combustión.” 

 

ESPECIFICACIÓN 

 analizador de humo 

transportable en maleta de 

metal para instalaciones de 

calefacción 

 medida simultánea de la 

temperatura de la 

temperatura de 

combustión y de los gases 

de escape, del oxígeno 

residual, del monóxido de 

carbono, de las pérdidas 

de gas de escape, del 

rendimiento de la 

combustión, de la presión 

de tiro, del exceso de aire 

 posibilidad de servicio por 

pilas recargables o de red 

DATOS TÉCNICOS 

Rangos de medición 

 oxígeno residual: 

0…20,9% 

 monóxido de carbono: 

0…2000ppm 

 dióxido de carbono: 

dependiente del 

combustible 

 óxidos de nitrógeno: 

0…2000ppm 
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ESPECIFICACION 

 analizador de humo transportable en 

maleta de metal para instalaciones de 

calefacción 

 medida simultánea de la temperatura de 

la temperatura de combustión y de los 

gases de escape, del oxígeno residual, del 

monóxido de carbono, de las pérdidas de 

gas de escape, del rendimiento de la 

combustión, de la presión de tiro, del 

exceso de aire 

 posibilidad de servicio por pilas 

recargables o de red 

 

DATOS TÉCNICOS 

Rangos de medición 

 oxígeno residual: 0…20,9% 

 monóxido de carbono: 0…2000ppm 

 dióxido de carbono: dependiente del 

combustible 

 óxidos de nitrógeno: 0…2000ppm 

 temperatura de los gases de escape: -

20…800°C 

 230V, 50Hz, 1 fase 

 Dimensión: LxAnxAl: 425x185x290mm 

Peso: aprox. 12kg 

 temperatura de los gases 

de escape: -20…800°C 

 200 – 240 V, 50Hz, 1 fase  

 Dimensión: LxAnxAl: 400-

450x150-200x250-300mm 

 Peso: 10-15kg 

 

DUROMETRO 

UNIVERSAL 

DEFINICIÓN 

Máquina universal para pruebas de 

dureza Vickers, Rockwell, Brinell y 

Martens (dureza universal). 

 Alta precisión, operación fácil, alta 

sensibilidad del instrumento que es 

combinar la Rockwell dureza, Brinell, y 

prueba de dureza Vickers, principio 

ampliamente utilizado en los talleres de la 

fábrica, laboratorios, universidades e 

instituciones de investigación. 

ESPECIFICACIONES 

 Rockwell escalas: HRA, 

HRB, HRC 

 Brinell escalas: 

HBW2.5/31.5, 

HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, 

HBW2.5/187.5 

 Vicker escalas 

 Fuerza de ensayo inicial: 

90N 100 N 

 Fuerza Total de la prueba 

 Brinell prueba (kgf): 

30, 31.25, 62.5, 100, 187.5 

 Rockwell prueba (kgf): 

60, 100, 150 
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 Con sistema de control de LCD intuitiva 

y Microchip, se hace la prueba de dureza 

de accionamiento automático. 

 Impresora Incorporada registra los datos 

técnicos principales de todo el proceso de 

prueba. 

 La adopción de la plataforma de prueba 

manual, se logra por completo la 

realización de la prueba de fuerza 

imponente, la eliminación, valor de dureza 

mostrando directa y otra operación 

automatizada. 

 Con una alta precisión, evitar el error 

operacional humana, también es una 

integración mecánica y eléctrica de alta 

tecnología y avanzado medidor de dureza. 

 

ESPECIFICACIONES 

 Rockwell escalas: HRA, HRB, HRC 

 Brinell escalas: HBW2.5/31.5, 

HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 

 Vicker escalas 

 Fuerza de ensayo inicial: 98N (10kgf) 

 Fuerza Total de la prueba 

 Brinell prueba (kgf): 

30, 31.25, 62.5, 100, 187.5 

 Rockwell prueba (kgf): 60, 100, 150 

 Vickers test (kg): 30, 100 

 Gama de prueba de dureza 

 Brinell prueba (8-650) HBprecisión de 

indicación (%): ± 5 

 Rockwell prueba (70-85) HRA (30-100) 

HRB (20-67) HRC  

 Precisión de indicación: ± $ number HR 

 Vickers de prueba (14-1000) 

HVprecisión de indicación (%): ± 2 

 Ampliación del microscopio: 37.5 ×,75× 

 Modo de Indicación dureza de lectura: 

LCD 

 Vickers test (kg): 30, 100 

 Gama de prueba de dureza 

 Brinell prueba (8-650) HB 

precisión de indicación 

(%): ± 5 

 Rockwell prueba (70-85) 

HRA (30-100) HRB (20-67) 

HRC  

 Precisión de indicación: ± 

number HR 

 Vickers de prueba (14-

1000) HV precisión de 

indicación (%): ± 2 

 Ampliación del 

microscopio: 37.5 ×,75× 

 Modo de Indicación dureza 

de lectura: LCD 

 Medición del ocular: 

codificador Digital 

automático 

 Fase del tiempo de 

mantenimiento de carga 

Total de la prueba (s): 1-

60s 

 Altura máxima de la 

muestra (mm): 150 - 200 

(Rockwell), 120 – 150 

(Vickers, Brinell) 

 Profundidad de la garganta 

( mm): 160 – 170  

 Dimensiones: 500-600 × 

240-280 × 750-850mm 

 Fuente de alimentación 

estándar (200 – 240 V) 
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 Medición del ocular: codificador Digital 

automático 

 Foce del tiempo de mantenimiento de 

carga Total de la prueba (s): 1-60s 

 Altura máxima de la muestra (mm): 170 

(Rockwell), 140 (Vickers, Brinell) 

 Profundidad de la garganta( mm): 165 

 Dimensiones: 550 × 260 × 800mm 

 Fuente de alimentación estandar 

 

MAQUINA DE 

ENSAYO DE 

TRACCION 

UNIVERSAL 

DEFINICIÓN 

 

En los “ensayos destructivos se colocan 

unas probetas que someten a una carga 

mecánica hasta que se rompen 

proporcionando datos relativos a la 

dureza, la rigidez y la resistencia de 

manera reproducible” y exactamente 

cuantificable. 

 

En combinación con los correspondientes 

accesorios, el WP 310 permite realizar 

ensayos destructivos.  

 

Este “banco de pruebas vertical accionado 

hidráulicamente y con generación directa 

de fuerzas permite generar fuerzas de 

tracción y de compresión. La traviesa 

inferior puede ajustarse a pasos para el 

ajuste aproximado de la altura. Los 

alojamientos cilíndricos de las traviesas 

permiten intercambiar los accesorios 

fácilmente.” 

 

La “gran variedad de accesorios permite 

realizar ensayos de tracción y de 

compresión, comprobaciones de la dureza 

según Brinell, ensayos de flexión y 

ensayos de cizallamiento y embutición. 

ESPECIFICACIONES 

 “Zona de trabajo, AnxAl: 

250-350x800-1000mm.” 

 “Generación hidráulica de 

fuerza de ensayo.” 

 “Fuerza de ensayo: 

0...50kN.” 

 “Presión máx. del sistema: 

170 – 180 bar” 

 “Carrera máx. de émbolo: 

120 – 180 mm” 

 “Velocidad de carrera: 

0...425mm/min” 

 “Bomba de engranajes” 

 “Caudal máx.: 0,75 – 1,25 

cm³/revolución” 

 Consumo de potencia: 

0,50 - 0,60 kW 

 Rangos de medición 

 Fuerza: 0...50kN 

 Desplazamiento: 0...120 – 

180 mm 

 Indicadores LED: Tasa de 

repetición de la medición: 2 

– 3 s-1; 6 cifras 

 Aprendizaje:  

 Sistema base para la 

generación de fuerzas de 

compresión y de tracción 

para ensayos de 

comprobación de 

materiales. 

 Ensayo de tracción 
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También se pueden analizar resortes de 

plato y resortes helicoidales.” 

 

La “fuerza de ensayo y la extensión de las 

probetas se registra e indica por medio de 

sensores. Los valores de medición se 

pueden transferir a un ordenador y 

evaluarse con ayuda del software 

suministrado.” 

 

 en combinación con los accesorios 

 ensayo de tracción 

 ensayo de compresión 

 comprobación de la dureza según Brinell 

 ensayo de flexión 

 ensayo de cizallamiento 

 ensayo de embutición 

 ensayo de muelle 

 

ESPECIFICACIONES 

 01 Aparato Universal de Ensayo de 

Materiales, 50kN 

 Zona de trabajo, AnxAl: 300x925mm 

 Generación hidráulica de fuerza de 

ensayo 

 Fuerza de ensayo: 0...50kN 

 Presión máx. del sistema: 175bar 

 Carrera máx. de émbolo: 150mm 

 Velocidad de carrera: 0...425mm/min  

 Bomba de engranajes 

 Caudal máx.: 1cm³/revolución 

 Consumo de potencia: 0,55kW 

 Rangos de medición 

 Fuerza: 0...50kN 

 Desplazamiento: 0...150mm 

 Indicadores LED: Tasa de repetición de 

la medición: 2,5s-1; 6 cifras 

 Aprendizaje:  

 Ensayo de dureza Brinell 

 Ensayo de compresión 

 Ensayo de flexión 

 Ensayo de cizallamiento 

 Ensayo de embutición 

 Ensayo de resorte 

 01 interfaz de adquisición 

de datos con pantalla táctil 

a color incorporada de cien 

mil muestras/s a mas 

 Dimensión: LxAnxAl:1000-

1100x800-850x2000-

2500mm 

 Peso: 300-350kg 

Incluye: 

 1 sensor de fuerza de 

rango dual; rangos: ±10N 

resolución 0.01N; ±50N 

resolución 0.05N 

 1 sensor superficial de 

temperatura –25 a 125°C; 

precisión: ±0.2°C a 0°C, 

±0.5°C a 100°C 

 01 dispositivo para Ensayo 

de Dureza Brinell  

 01 dispositivo para 

Ensayos de Cizallamiento  

 01 dispositivo para 

Ensayos de Flexión  

 01 placa para Ensayos de 

Compresión  

 01 dispositivo de Mordazas 

de Cuña para Probetas de 

Tracción Redondas y 

Planas  

 01 dispositivo de Mordazas 

Roscada para Probetas de 

Tracción con Extremo con 

Rosca  

 01 porta muestra para 

Probetas de Tracción en 

Forma de Haltera 

 01 dispositivo para Ensayo 

con Resortes Cilíndricos  



 

106 
 

 Sistema base para la generación de 

fuerzas de compresión y de tracción para 

ensayos de comprobación de materiales. 

 Ensayo de tracción 

 Ensayo de dureza Brinell 

 Ensayo de compresión 

 Ensayo de flexión 

 Ensayo de cizallamiento 

 Ensayo de embutición 

 Ensayo de resorte 

 01 Interfaz de adquisición de datos con 

pantalla táctil a color incorporada de cien 

mil muestras/s a mas 

 LxAnxAl:1080x830x2300mm 

 Peso: aprox. 330kg 

 Incluye: 

 1 Sensor de fuerza de rango dual; 

rangos: ±10N resolución 0.01N; ±50N 

resolución 0.05N 

 1 Sensor superficial de temperatura –25 

a 125°C; precisión: ±0.2°C a 0°C, ±0.5°C 

a 100°C 

 01 Dispositivo para Ensayo de Dureza 

Brinell  

 01 Dispositivo para Ensayos de 

Cizallamiento  

 01 Dispositivo para Ensayos de Flexión  

 01 Placa para Ensayos de Compresión  

 01 Dispositivo de Mordazas de Cuña 

para Probetas de Tracción Redondas y 

Planas  

 01 Dispositivo de Mordazas Roscada 

para Probetas de Tracción con Extremo 

con Rosca  

 01 Portamuestra para Probetas de 

Tracción en Forma de Haltera 

 01 Dispositivo para Ensayo con 

Resortes Cilíndricos  

 01 Dispositivo para Ensayo con 

Resortes de Discos  

 01 dispositivo para Ensayo 

con Resortes de Discos  

 01 dispositivo para 

Ensayos de Embutición  

 20 probetas de Tracción 

DIN 50125 M16 Acero   

 20 probetas de Tracción 

DIN 50125 Acero   

 20 probetas de Tracción en 

Forma de Haltera Acero   

 20 probetas de 

Compresión de Plástico 

 05 probetas de 

Compresión de Madera  

 25 probetas de Flexión 

Hierro Fundido  

 04 probetas Brinell 

Aluminio 

 04 probetas Brinell Cobre 

 04 probetas Brinell Acero 

 04 probetas Brinell Latón 

 05 probetas para 

Embutición, Aluminio 

 05 probetas para 

Embutición, Cobre 

 05 probetas para 

Embutición, Acero 

 05 probetas para 

Embutición, Latón 

 05 probetas para 

Cizallamiento, Cobre 
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 01 Dispositivo para Ensayos de 

Embutición  

 20 Probetas de Tracción DIN 50125 M16 

Acero   

 20 Probetas de Tracción DIN 50125 

Acero   

 20 Probetas de Tracción en Forma de 

Haltera Acero   

 20 Probetas de Compresión de Plástico 

 05 Probetas de Compresión de Madera  

 25 Probetas de Flexión Hierro Fundido  

 04 Probetas Brinell Aluminio 

 04 Probetas Brinell Cobre 

 04 Probetas Brinell Acero 

 04 Probetas Brinell Latón 

 05 Probetas para Embutición, Aluminio 

 05 Probetas para Embutición, Cobre 

 05 Probetas para Embutición, Acero 

 05 Probetas para Embutición, Latón 

 05 Probetas para Cizallamiento, Cobre 

 

MAQUINA DE 

ENSAYO DE 

IMPACTO CHARPI 

DEFINICION 

En el control de calidad industrial, el 

ensayo de resiliencia es un método de 

ensayo muy extendido que sirve para 

determinar los valores característicos para 

evaluar un material o componente de 

manera rápida y sencilla. El equipo de 

ensayo WP 400 es un aparato percusor de 

péndulo diseñado de conformidad con la 

norma DIN EN ISO 148-1 y concebido 

para realizar ensayos de resiliencia de 

acuerdo al principio de Charpy. “Su 

estructura es clara y su manejo sencillo, lo 

que permite observar todos los detalles y 

fases del procedimiento técnico del 

ensayo.” 

 

ESPECIFICACIONES 

 Ensayo de resiliencia 

clásico según el principio 

de Charpy 

 Aparato percusor de 

péndulo de conformidad 

con la norma DIN EN ISO 

148-1 

 La masa del martillo se 

puede variar mediante la 

adición o retirada de pesos 

adicionales 

 Freno para la reducción de 

la energía residual 

 Manejo seguro gracias a la 

activación bimanual del 

martillo y al anillo de 

seguridad para el área de 

trabajo 
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Durante el ensayo, el martillo que se 

encuentra unido al brazo del péndulo 

describe un arco al soltarlo. En el punto 

más bajo del recorrido del martillo, este 

transmite una parte de su energía 

cinética a la probeta entallada. Al 

impactar el martillo sobre la probeta, 

esta resulta completamente destruida o 

al menos curvada por el impacto, y es 

arrastrada entre los soportes. La energía 

absorbida durante el choque necesaria 

para deformar la probeta se puede leer 

directamente sobre una escala de 

grandes dimensiones. “Con ayuda del 

sistema para la adquisición de datos 

WP400.20 se pueden transferir los 

valores de medición a un ordenador para 

su posterior evaluación con ayuda del 

software.” 

 

Para variar la energía de salida, se puede 

modificar la masa del martillo mediante 

la adición o retirada de pesos 

adicionales. Un freno se encarga de 

reducir la energía residual del martillo 

cada vez que pasa por el punto cero. 

El anillo de seguridad que se usa para fijar 

el martillo también sirve para realizar el 

ensayo de forma segura. Para garantizar 

un funcionamiento seguro, el martillo se 

debe accionar con las dos manos. La 

pantalla protectora para el área de 

trabajo WP 400.50 se encuentra 

disponible a modo de accesorio. 

 

Los resultados del ensayo permiten 

realizar una comprobación de calidad y 

una evaluación del comportamiento en 

fractura de diferentes materiales 

metálicos. Aunque también se pueden 

 Escala para la indicación 

de la energía absorbida 

durante el choque 

 Probetas para ensayos de 

resiliencia según la norma 

ISO (entalladura U/V) y 

probetas: aluminio, cobre, 

acero, latón 

 Sistema para la 

adquisición de datos 

DATOS TÉCNICOS 

 Aparato percusor de 

péndulo  

 Capacidad operativa. 14 – 

16 Nm; 22 – 27 Nm (con 

pesos adicionales) 

 Martillo  

 peso: 2,00 – 2.10 kg y 3,40 

– 3,45kg (con pesos 

adicionales) 

 pesos adicionales: 4x 

0,342kg 

 velocidad de impacto del 

martillo: 3,5 – 4 m/s 

 altura de caída: 720 – 760 

mm 

 Soporte para probetas: 

distancia: 35 – 45 mm 

 Probetas para ensayos de 

resiliencia  

 LxAn: 9-11x4-6mm, 9-

11x9-11mm 

 sección transversal en la 

base de la entalladura: 9-

11x7-9 y 9-11x4-6mm 

 Materiales de las probetas  

 acero de fácil 

mecanización 9SMn28K 

 acero bonificado C45k 

 acero templado 

S235JRC+C 

 latón CuZn40Pb2 
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emplear probetas no metálicas. El 

volumen de suministro incluye probetas 

con diferentes entalladuras fabricadas 

en materiales diversos y con múltiples 

dimensiones. 

 

 Determinación de la energía absorbida 

durante el choque 

 Determinación de la resiliencia 

 Evaluación de la apariencia de la 

superficie de rotura 

 Registro de un diagrama de energía 

absorbida durante el choque en función 

de la temperatura 

 Influencia de la forma de la entalladura, 

el material y la temperatura de la probeta 

sobre la energía absorbida durante el 

choque 

 

ESPECIFICACIONES 

 Ensayo de resiliencia clásico según el 

principio de Charpy 

 Aparato percusor de péndulo de 

conformidad con la norma DIN EN ISO 

148-1 

 La masa del martillo se puede variar 

mediante la adición o retirada de pesos 

adicionales 

 Freno para la reducción de la energía 

residual 

 Manejo seguro gracias a la activación 

bimanual del martillo y al anillo de 

seguridad para el área de trabajo 

 Escala para la indicación de la energía 

absorbida durante el choque 

 Probetas para ensayos de resiliencia 

según la norma ISO (entalladura U/V) y 

probetas: aluminio, cobre, acero, latón 

 Sistema para la adquisición de datos 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

900-1100x250-350x900-

1100mm 

 Peso: 50-60kg. 

 Incluye: 

 Juego de 10 Probetas ISO-

V, Acero de Construcción, 

5mm  

 Juego de 10 Probetas ISO-

V, Latón, 5mm  

 Juego de 10 Probetas ISO-

V, Latón, 10mm 

 Juego de 10 Probetas ISO-

U, Acero de Corte Fácil, 

5mm  

 Juego de 10 Probetas 

GUNT-R7, Acero de Corte 

Fácil, 5mm  

 Juego de 10 Probetas 

GUNT R5, Acero de Corte 

Fácil, 5mm  

 Juego de 10 Probetas 

GUNT R7, Acero de 

Cementación 

 Juego de 10 Probetas 

GUNT R7, Acero de 

Construcción, 5mm  

 Juego de 10 Probetas 

GUNT-V, Acero de 

Construcción, 5mm 

 Sistema para la 

adquisición de datos 

 Evaluación de datos y 

soporte del ensayo de 

resilencia. 

 Registra la posición 

angular del martillo vía 

sensor de ángulo de giro 

 Adquisición, preparación y 

memorización de los 

valores y series de energía 

de resilencia 
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DATOS TÉCNICOS 

 Aparato percusor de péndulo  

 Capacidad operativa. 15Nm; 25Nm (con 

pesos adicionales) 

 Martillo  

 peso: 2,05kg y 3,42kg (con pesos 

adicionales) 

 pesos adicionales: 4x 0,342kg 

 velocidad de impacto del martillo: 3,8m/s 

 altura de caída: 745mm 

 Soporte para probetas: distancia: 40mm 

 Probetas para ensayos de resiliencia  

 LxAn: 10x5mm, 10x10mm 

 sección transversal en la base de la 

entalladura: 10x8 y 10x5mm 

 Materiales de las probetas  

 acero de fácil mecanización 9SMn28K 

 acero bonificado C45k 

 acero templado S235JRC+C 

 latón CuZn40Pb2 

 Dimensiones: LxAnxAl: 

1000x300x1000mm 

 Peso: aprox. 55kg 

 Incluye: 

 Juego de 10 Probetas ISO-V, Acero de 

Construcción, 5mm  

 Juego de 10 Probetas ISO-V, Latón, 

5mm  

 Juego de 10 Probetas ISO-V, Latón, 

10mm 

 Juego de 10 Probetas ISO-U, Acero de 

Corte Fácil, 5mm  

 Juego de 10 Probetas GUNT-R7, Acero 

de Corte Fácil, 5mm  

 Juego de 10 Probetas GUNT R5, Acero 

de Corte Fácil, 5mm  

 Juego de 10 Probetas GUNT R7, Acero 

de Cementación 

 Soporte de todas las 

muestras ISO usuales 

 Pueden integrarse otras 

dimensiones de muestras 

Software para la adquisición 

de datos a través de USB 

entorno Windows 
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 Juego de 10 Probetas GUNT R7, Acero 

de Construcción, 5mm  

 Juego de 10 Probetas GUNT-V, Acero 

de Construcción, 5mm 

 Sistema para la adquisición de datos 

 Evaluación de datos y soporte del 

ensayo de resilencia de WP 400 

 Registra la posición angular del martillo 

vía sensor de ángulo de giro 

 Adquisición, preparación y 

memorización de los valores y series de 

energía de resilencia 

 Soporte de todas las muestras ISO 

usuales 

 Pueden integrarse otras dimensiones de 

muestras 

 Software para la adquisición de datos a 

través de USB entorno Windows  

 

HORNO DE 

TRATAMIENTO 

TERMICO 

ESPECIFICACIONES 

DEFINICIÓN 

Este equipo Horno mufla eléctrico 

para tratamiento térmico.   

 

ESPECIFICACIONES 

 Estructura “metálica de acero dulce, 

protegida con pintura anticorrosiva y 

acabado exterior con pintura 

texturizada.” 

 Aislamiento “térmico a base de fibras 

cerámicas con un excelente poder 

aislante y protección de la humedad 

hacia la estructura.” 

 Puerta “abatible o sistema guillotina con 

contrapeso. Apertura manual o electro 

neumática y bloqueo de seguridad.” 

 Salida “de gases con trampilla regulable 

(manual o automática).” 

ESPECIFICACIONES 

 “Estructura metálica de 

acero dulce, protegida con 

pintura anticorrosiva y 

acabado exterior con pintura 

texturizada.” 

 “Aislamiento térmico a base 

de fibras cerámicas con un 

excelente poder aislante y 

protección de la humedad 

hacia la estructura.” 

 “Puerta abatible o sistema 

guillotina con contrapeso. 

Apertura manual o electro 

neumática y bloqueo de 

seguridad.” 

 “Salida de gases con 

trampilla regulable (manual o 

automática).” 

 “Frontal con ladrillos 

refractarios de baja 

densidad.” 
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 Frontal con “ladrillos refractarios de baja 

densidad.” 

 Elemento “calefactor compuesto de 

resistencias tubulares al aire de material 

Kanthal A1 con conexiones reforzadas.” 

 Protección “de las resistencias con 

acero refractario o placas cerámicas 

(opcional).” 

 Tubos “de alta alúmina como soporte de 

resistencias.” 

 Contacto “de seguridad en la puerta.” 

 

DATOS TÉCNICOS 

 En “el extenso campo de tratamiento 

térmico de metales, disponemos de los 

hornos eléctricos para trabajos tales 

como templar, revenir, recocer y 

empavonar piezas metálicas.” 

 Posibilidad “de incorporar mecanismo 

para atmósfera inerte y gas protector 

(opcional).” 

Temperatura “máxima desde 200 º C. 

hasta 1100 º C 

 “Elemento calefactor 

compuesto de resistencias 

tubulares al aire de 

material Kanthal A1 con 

conexiones reforzadas.” 

 “Protección de las 

resistencias con acero 

refractario o placas 

cerámicas.” 

 Tubos de alta alúmina 

como soporte de 

resistencias. 

 Contacto de seguridad en 

la puerta. 

DATOS TÉCNICOS 

 “Posibilidad de incorporar 

mecanismo para atmósfera 

inerte y gas protector.” 

Temperatura máxima desde 

200 º C. hasta 1100 º C 

 

 

Con Oficio N° 0217-2018-OAA/UNCP, la Oficina de Adquisiciones y 

Almacenamiento se solicita la inclusión al Plan Anual de Contrataciones 2018. 

 

La Jefatura de la Oficina General de Logística con Resolución Jefatural N° 013-

2018-JOGL-UNCP, se incluye al Plan Anual de Contrataciones con el correlativo 

N° 31. 

 

En base a la documentación del expediente se realiza el Resumen Ejecutivo de 

Estudio de Mercado: 
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Figura 5.1: RESUMEN EJECUTIVO (Universidad Nacional del Centro del 

Peru, 2018) 

 

La Oficina de Adquisiciones y Almacenamiento con Oficio N° 0357-2018-

OAA/UNCP, eleva el expediente de contratación para su aprobación, conteniendo 

según la norma los siguientes documentos: el requerimiento presentado por el área 

usuaria, estudio de mercado, valor referencial, certificado de crédito presupuestario 

y resumen ejecutivo. 

 

Con Dictamen N° 01351-2018-DGA-UNCP, la Dirección General de Administración, 

autoriza el expediente de contratación del procedimiento de selección para la 

adquisición de equipos del PIP. 
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Figura 5.2: AUTORIZACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

(Universidad Nacional del Centro del Peru, 2018) 

Con Oficio N° 0375-2018-OAA/UNCP, la Oficina de Adquisiciones y 

Almacenamiento, solicita la conducción y ejecución del procedimiento de selección, 

de acuerdo al resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias y proseguir con 

el trámite correspondiente, instalándose el comité de selección el 02 de abril del 

2018, en conformidad al Art. 23 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

Con Oficio N° 002-2018-COSELPB-UNCP/PIP-ICT-IM, el Comité de Selección, 

observa que en el equipo MAQUINA DE ENSAYO UNIVERSAL 50 KM, la empresa 
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NPZ SCIENCE TECHNOLOGY E.I.R.L., realiza su cotización incluida el IGV, y la 

empresa EDUTEC a precio CIF, habiendo una inconsistencia al momento de 

determinar el valor referencial. 

 

Con Oficio N° 0492-2018-OAA/UNCP, la Oficina de Adquisiciones y 

Almacenamiento levanta la observación concluyendo: al verificar que la empresa 

NPZ SCIENCE TECHNOLOGY EIRL en su cotización consigna algunos equipos a 

precio CIF y otros con IGV, se ha solicitado ratificar su cotización; quien manifiesta 

haber cometido un error y ha enviado su cotización corregida a precio CIF, 

adjuntado proforma  a precio CIF de los equipos, derivando nuevamente al comité 

de selección para su trámite correspondiente. 

 

En acta de sesión del 12 de abril de 2018 se elabora el proyecto de bases del 

procedimiento de selección, LICITACION PUBLICA DE BIENES N° 001-2018-

COSELPB-UNCP – PRIMERA CONVOCATORIA correspondiente a la 

“ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PIP CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E 

IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION 

CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE LAS FACULTADES DE ARQUITECTURA, 

INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, MINAS, MECANICA, METALURGIA Y 

SISTEMAS DE LA UNCP, CIUDAD UNIVERSITARIA – HUANCAYO – FACULTAD 

DE INGENIERIA MECANICA”, el comité de selección de forma individual revisa el 

proyecto de bases con el fin de dar conformidad y aprueba el proyecto de bases 

dando conformidad a las especificaciones técnicas reformuladas sin ninguna 

observación, logrando adjudicarse 9 de ellos representando el 81.82% del total de 

la compra, y quedando 02 de ellos desiertos que representa el 18.18% del total de 

bienes a adquirir para el PIP. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las especificaciones técnicas iniciales de los equipos a adquirir estuvieron 

direccionados a la marca GUNT, ya que dentro del detalle de estos colocaron 

los modelos correspondientes, siendo observado por la Oficina de 

Adquisiciones y Almacenamiento para su reformulación, para lo cual se tuvo 

que realizar un tamizaje mediante la comparación de los productos que se 

asemejen a lo requerido en cuanto a las calidades requeridas, colocando 

rangos en la especificación más sensible del bien, como por ejemplo el peso, 

dimensiones, caudales, etc., logrando cumplir con el objetivo en un 100%, 

teniendo en cuenta que si no se definen bien las especificaciones técnicas y 

son demasiado flexibles, se podría adquirir un producto de mala calidad que 

no va a satisfacer las necesidades del área usuaria y por el contrario si son 

rígidas las especificaciones técnicas se corre el riesgo de que el proceso de 

selección se declare desierto, nulo o se cancele por un direccionamiento a 

una determinada marca. 

2. De los 12 equipos programados para la adquisición del componente, 01 de 

ellos fue retirado por falta de disponibilidad presupuestal perjudicando los 

tiempos programados considerando que el tiempo de entrega de estos es de 

180 días aproximadamente y se corría el riesgo de que los bienes no se 

devengaran por cierre del ejercicio presupuestal afectando la ejecución 

presupuestal y la posible reversión de los recursos asignados al proyecto. 
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3. En los actos preparatorios, en la etapa de consultas y observaciones no se 

tuvo ningún inconveniente prosiguiendo a la etapa siguiente de presentación 

de ofertas en el tiempo programado, lo que demuestra que la modificación 

de las especificaciones técnicas se realizó de manera correcta, siendo 

aprobadas 11 equipos propuestos a la presentación de ofertas.  

4. El valor referencial obtenido según el estudio de mercado es de S/. 

2,005,562.00 soles, considerando el costo menor de las cotizaciones, 

teniendo en cuenta que las cotizaciones recepcionadas cumplían con las 

especificaciones técnicas deseadas, además de ser un producto de calidad, 

y no tenían mayor variación que podría afectar el proceso de selección y el 

presupuesto otorgado por la Oficina de Presupuesto para este proyecto 

ascendía a S/. 2,015,417.00 soles. 

5. Los equipos fueron cotizados a precio CIF (COSTO+FLETE+SEGURO) en 

la modalidad venta sucesiva debido que en los casos de importación de 

bienes con fines educativos destinados a instituciones educativas privadas 

o públicas están exoneradas de derechos arancelarios y del IGV (Decreto 

Supremo N° 046-97-EF - Decreto Supremo N° 010-2016-EF), ahorrando 

S/.305,933.19 soles, maximizando con esto el valor de los recursos públicos.  

6. Mediante el procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2018-

COSELPB-UNCP, de fecha 16 de abril del 2018 es publicado en el portal de 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE para la 

adquisición de los 11 equipos, otorgándose la Buena Pro a 09 de ellos, 

quedando desierto el Analizador ORSAT y el Horno de Tratamiento Térmico, 

lo que representa 81.82% de eficiencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar a los encargados de los Laboratorios de la Facultad en temas 

de formulación de requerimiento en bienes y servicios, métodos de 

compra, para mejorar en la eficiencia y eficacia de los procedimientos de 

adquisición de bienes en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

2. Los requerimientos realizados por el área usuaria deben formularse 

adecuadamente, describiendo al detalle las especificaciones más 

relevantes y otorgando un rango a las medidas como son: capacidad, 

temperatura, caudal, potencia, dimensiones, peso, para la pluralidad de 

marcas, asegurándonos de esta forma la calidad técnica y reducir la 

necesidad de su reformulación por error o deficiencias técnicas que 

repercutan en la adquisición. 

3. La Oficina General de Obras e Infraestructura y la Oficina General de 

Planificación deben organizar reuniones permanentes a fin de garantizar 

el financiamiento oportuno para la adquisición de los equipos del proyecto 

de inversión pública de la facultad para que no repercuta en los tiempos 

programados de la convocatoria así mismo establecer procedimientos 

adecuados para el otorgamiento de la disponibilidad presupuestal y no 

tener inconvenientes por la falta de presupuesto. 

4. Se debe realizar el estudio de mercado con empresas dedicadas al rubro 

de ventas de módulos educativos de Ingeniería Mecánica con la finalidad 

de garantizar un precio real de mercado ya sea de importación o nacional. 
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5. La determinación de la elección la modalidad de venta para productos de 

importación debe ser a precio CIF en la modalidad venta sucesiva previa 

verificación si se encuentra dentro de la relación de equipos educativos 

exonerados del I.G.V. por parte de la SUNAT (Decreto Supremo N° 046-

97-EF). 

6. Una mayor difusión por medios de comunicación de los procesos de 

compra para que potenciales proveedores participen en el proceso de 

selección y obtener el 100% de la adjudicación. 
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