
 

 

 
Fabricante: Bran Technology S de RL de CV  

Certificado en ISO 9001:2015 

 

Kit de hidráulica 

 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI 
Cantidad: 1 
 
El kit de hidráulica marca: PRAKTAL, modelo: PKT-KHI cuenta con los siguientes equipos: 
Cada uno de los equipos del kit de hidráulica cuenta con un sistema de enseñanza asistida de                 
modo interactivo que incluye teoría y desarrollo paso paso de los ejercicios prácticos con              
diagramas de conexión, fórmulas y reporte de resultados. El sistema de enseñanza se entrega en               
CD para instalar en las computadoras que se requiera. 
 
1 x Impacto de chorro sobre superficies. 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI01 
 
El equipo Impacto de chorro sobre superficies permite realizar mediciones para el desarrollo de              
diferentes prácticas referentes a Impulso y cantidad de Movimiento, 2a ley de Newton, empujes              
sobre distintas superficies, incluye todo lo necesario para su perfecto funcionamiento conexiones            
pesas como mínimo. 
La unidad consiste en un tanque cilíndrico transparente en el que un chorro de agua descargado                
desde una boquilla golpea una superficie y se desvía. Las fuerzas de impacto en el deflector se                 
miden usando escalas cargadas con pesas. El suministro de agua se proporciona desde la red de                
alimentación del laboratorio o utilizando un banco hidráulico (circuito cerrado de agua). 
 
El equipo Impacto chorro sobre superficies cuenta con las siguientes características: 

● Diámetro del chorro: 8 mm 
● Diámetro de las superficies de impacto: 40 mm. 
● Superficies de impacto: Superficie semiesférica de 180°. Superficie curva de 120°.           

Superficie plana de 90°.  
● Se suministra un juego de masas de 5, 10, 50 y 100 g.  
● Sistema de conexión rápida incorporado.  
● Dimensiones: 250 x 250 x 500 mm. aprox. 
● Peso: 5 Kg. aprox.  

 
Experimentos 
1.- Impacto sobre una superficie plana de 90°  
2.- Impacto sobre una superficie curva de 120°.  
3.- Impacto sobre una superficie semiesférica 180°. 
4.- Uso de los conectores rápidos. 
5.- Medición directa de fuerzas de impacto. 
6.-Efecto de caudal y velocidad. 
7. Efecto de varios ángulos de desviación. 
 
El módulo es adaptable y se conecta mediante tubería flexible con el banco FME00 EDIBON con el                 
que ya se cuenta en el laboratorio de ingeniería hidráulica de la ESIA UZ. 
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1 x Equipo de laboratorio integrado de mecánica básica para experimentos de            
dinámica. 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI02 
 
El Equipo de laboratorio integrado de mecánica básica para experimentos de dinámica marca:             
PRAKTAL, modelo: PKT-KHI02 cuenta con las siguientes características: 
Equipo de laboratorio integrado que permite demostrar los principios básicos de la Dinámica.             
(fricción, poleas, centro de gravedad, palanca, bloques, engranes, energía potencial, fuerza           
centrífuga, plano inclinado, dinamómetro, etc.) que incluye lo siguiente: 
 
1 x Estructura de aluminio anodizado  
Una estructura de aluminio donde se montan los elementos de los módulos al momento de realizar                
las prácticas. 

● Dimensiones: 950 x 400 x 550 mm. aprox.  
● Peso: 15 Kg. aprox.  
● Panel frontal en acero pintado con perforaciones en el panel base separadas con 25mm.              

desde los centros.  

 
1x Módulo 1: Experimentos de estática:  
La estática es la parte de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio. 
Se incluye un módulo de experimentos de estática, los elementos del módulo están fabricados en               
un aluminio especial y anodizado, está integrado por los siguientes componentes: 

 
● Chapas de centro de gravedad de varias formas:  

○ Rectángulo. 
○ Círculo. 
○ Triángulo. 
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○ T. 
○ Romboide. 
○ Irregular. 

● Tablero de dibujo. 
● Anilla de 3 cuerdas. 
● Anilla de 5 cuerdas. 
● Conjunto de balanza.  
● Viga.  
● 2 Cargas uniformemente repartidas.  
● Plomada o péndulo.  
● Tornillo pivote.  
● Ganchos ajustables.  
● Conjunto de pesas:  

○ 10 pesas de 0,01 N.  
○ 4 pesas de 0,05 N.  
○ 10 pesas de 0,1 N.  
○ 2 pesas de 0,5 N.  
○ 4 pesas de 1 N.  
○ 2 pesas de 2 N.  
○ 1 pesa de 5 N.  

● Ganchos de pesas.  
● Ganchos de pesos ligeros.  
● Poleas.  
● Tornillos.  
● Tuercas.  
● Muelle de tracción.  
● Muelle de compresión.  
● Dinamómetros.  
● Cuerda de repuesto.  

 
Experimentos 

● Centros de gravedad. 
● Triángulo de fuerzas. 
● Equilibrio. 
● Palancas. 
● Fuerzas de reacción. 

 
Dimensiones: 500 x 360 x 120 mm. aprox.  
Peso: 6 Kg. aprox.  
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1 x Módulo 2: Experimentos de Mecanismos de Elevación de Cargas. 
El módulo permite realizar estudios con los mecanismos más importantes de la elevación de              
cargar, estudio del trabajo y rendimiento de los distintos experimentos.  
Los elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado, está integrado por los              
siguientes componentes:  

 
● Bloque de dos poleas.  
● Bloque de tres poleas.  
● Conjunto de rueda y eje.  
● Bloque de cadenas diferenciales Weston.  
● Gato.  
● Tornillo soporte.  
● Gancho ajustable.  
● Conjunto de pesas:  

○ 10 pesas de 0,01 N.  
○ 4 pesas de 0,05 N.  
○ 10 pesas de 0,1 N.  
○ 2 pesas de 0,5 N.  
○ 4 pesas de 1 N.  
○ 2 pesas de 2 N.  
○ 1 pesa de 5 N.  

● Ganchos de pesas.  
● Gancho de pesos ligeros.  
● Poleas.  
● Polea ajustable.  
● Bloque de una polea.  
● Tuercas.  
● Dinamómetro.  
● Cuerda de repuesto.  
● Tornillos. 

 
Dimensiones: 500 x 360 x 120 mm. aprox.  
Peso: 9 Kg. aprox.  
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Experimentos 
● Poleas simples. 
● Poleas compuestas. 
● El gato. 
● Bloque de cadenas diferenciales. 

 
 

1 x Módulo 3: Experimentos de Transmisiones:  
El módulo permite realizar estudios de mecanismos de transmisión de movimiento en dos ejes,              
todos los elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado, está integrado por los               
siguientes componentes:  

  
● Conjunto de correa de transmisión (incluye: correa sección plana, correa sección redonda,            

tira de cuero).  
● Cadena de transmisión.  
● Conjunto de engranajes. 
● Engranajes cónicos.  
● Tornillo sin fin.  
● Transmisión universal.  
● Tornillo soporte.  
● Ganchos ajustables.  
● Conjunto de pesas:  

○ 10 pesas de 0,01 N.  
○ 4 pesas de 0,05 N.  
○ 10 pesas de 0,1 N.  
○ 2 pesas de 0,5 N.  
○ 4 pesas de 1 N.  
○ 2 pesas de 2 N.  
○ 1 pesa de 5 N.  

● Ganchos de pesas.  
● Ganchos de pesos ligeros.  
● Polea ajustable.  
● Tornillos.  
● Tuercas.  
● Dinamómetros.  
● Cuerda de repuesto.  

 
Experimentos 

● Correas de transmisión. 
● Cadenas de transmisión. 
● Conjunto de engranajes 
● Engranes cónicos 
● Tornillo sin fin. 
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● Transmisión universal. 
 

 
Dimensiones: 500 x 360 x 120 mm. aprox.  
Peso: 7 Kg. aprox.  

 
 
1 x Módulo 3: Experimentos de Transmisiones 
El módulo permite realizar estudios de mecanismos de transmisión de movimiento en dos ejes,              
todos los elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado, está integrado por los               
siguientes componentes:  

 
● Conjunto de correa de transmisión (incluye: correa sección plana, correa sección redonda,            

tira de cuero).  
● Cadena de transmisión.  
● Conjunto de engranajes.  
● Engranajes cónicos.  
● Tornillo sin fin.  
● Transmisión universal.  
● Tornillo soporte.  
● Ganchos ajustables.  
● Conjunto de pesas:  

○ 10 pesas de 0,01 N.  
○ 4 pesas de 0,05 N.  
○ 10 pesas de 0,1 N.  
○ 2 pesas de 0,5 N.  
○ 4 pesas de 1 N.  
○ 2 pesas de 2 N.  
○ 1 pesa de 5 N.  

● Ganchos de pesas.  
● Ganchos de pesos ligeros.  
● Polea ajustable.  
● Tornillos. Tuercas.  
● Dinamómetros.  
● Cuerda de repuesto. 

 
Experimentos 

● Correas de transmisión. 
● Cadenas de transmisión. 
● Conjunto de engranajes 
● Engranes cónicos 
● Tornillo sin fin. 
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● Transmisión universal. 
 
Dimensiones: 500 x 360 x 120 mm, aprox. 
Peso: 7 Kg. aprox.   

 
1 x Módulo 4: Experimentos de Dinámica  
La dinámica es la parte de la Mecánica que estudia las relaciones entre las causas que originan los                  
movimientos y las propiedades de los movimientos originados, los elementos del módulo están             
fabricados en un aluminio especial y anodizado, está integrado por los siguientes componentes:  
 

● Conjunto de dinamómetro.  
● Volante.  
● Conjunto de fuerza centrífuga.  
● Plomada o péndulo.  
● Gancho ajustable.  
● Conjunto de pesas:  

○ 10 pesas de 0,1 N.  
○ 2 pesas de 0,5 N.  
○ 4 pesas de 1 N.  
○ 2 pesas de 2 N.  
○ 1 pesa de 5 N.  

● Ganchos de pesas.  
● Polea ajustable.  
● Tornillos.  
● Tuercas.  
● Muelle de tracción.  
● Muelle de compresión.  
● Dinamómetro.  
● Cuerda de repuesto.  

 
Experimentos 

● Energía cinética y potencial. 
● Fuerza centrífuga. 
● El dinamómetro. 
● Péndulo simple. 
● El Volante de inercia. 

 
Dimensiones: 500 x 360 x 120 mm. aprox.  
Peso: 7 Kg. Aprox.  
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1 x Módulo 5: Experimentos de Fricción 
El módulo permite el estudio de las pérdidas de energía provocada por el contacto que hay en toda                  
máquina real donde se genera un rozamiento, todos los elementos están fabricados en un aluminio               
especial y anodizado, está integrado por los siguientes componentes: 
 

● Conjunto de Fricción.  
● Bloque de fricción con cuerda.  
● Chapas de fricción.  
● Rodillo.  
● Bloque de ruedas con cuerda.  
● Conjunto rodillos con marco.  
● Conjunto cuña.  
● Cojinetes.  
● Plomada o péndulo.  
● Conjunto de pesas:  

○ 10 pesas de 0,1 N.  
○ 2 pesas de 0,5 N.  
○ 4 pesas de 1 N.  
○ 2 pesas de 2 N.  
○ 1 pesa de 5 N.  

● Ganchos de pesas.  
● Gancho de pesos ligeros.  
● Polea ajustable.  
● Bloque de una polea.  
● Tornillos.  
● Tuercas.  
● Dinamómetro.  
● Cuerda de repuesto.  

 
Experimentos 

● Fricción de deslizamiento. 
● Ángulo de fricción. 
● El plano inclinado. 
● Fricción. 
● La cuña. 
● Cojinetes. 

 
Dimensiones: 500 x 360 x 120 mm. aprox.  
Peso: 6 Kg. aprox.  
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1 x Módulo 6: Experimentos de Mecanismos Especiales 
El módulo permite el estudio de mecanismos especiales e importantes en la industria, todos los               
elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado, está integrado por los siguientes              
componentes: 
 

● Mecanismo de leva (incluyendo dos levas).  
● Cruz de malta.  
● Trinquete.  
● Yugo escocés.  
● Mecanismo de manivela.  
● Mecanismo de retorno rápido.  
● Conjunto de pesas:  

○ 10 pesas de 0,1 N.  
○ 2 pesas de 0,5 N.  
○ 4 pesas de 1 N.  
○ 2 pesas de 2 N.  
○ 1 pesa de 5 N.  

● Ganchos de pesas.  
● Gancho de pesos ligeros.  
● Polea ajustable.  
● Bloque de una polea.  
● Tornillos.  
● Tuercas.  
● Dinamómetro.  
● Cuerda de repuesto.  

 
Experimentos 

● Mecanismo de leva 
● Mecanismo de trinquete 
● Yugo escocés. 
● Mecanismo de retorno rápido. 

 
Dimensiones: 500 x 360 x 120 mm. aprox.  
Peso: 6 Kg. aprox.  
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1 x Sistema de adquisición de Enseñanza Asistida desde Computador  
Se incluye 6 paquetes de adquisición de Enseñanza Asistida desde Computador (Gestión del             
Alumno/Módulo). El cual explica paso a paso cómo usar el cada módulo y como realizar los                
experimentos y qué hacer en cualquier momento.  
Cada módulo dispone de su propio paquete de adquisición. 
Se entrega en CD para que pueda ser instalada en las computadoras que se necesite. 

 
 
1 x Propiedades de los fluidos 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI03 
El equipo propiedades de fluidos marca: PRAKTAL, modelo: PKT-KHI03 permite el estudio de las              
propiedades fundamentales de los fluidos que afectan a su comportamiento en aplicaciones            
prácticas. permite estudiar la capilaridad, la densidad y la densidad relativa (gravedad específica),             
la flotabilidad (principio de Arquímedes), la viscosidad, la presión atmosférica, etc. 

 
Laboratorio integrado con las siguientes características:  

● Estructura de acero inoxidable. Tornillos, tuercas, chapas y otros elementos metálicos de            
Acero Inoxidable.  

● Conexiones rápidas para adaptación a la fuente hidráulica de alimentación.  
● Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.  
● 3 Hidrómetros de resolución 0,002ºSG:  

○ Hidrómetro 0,8ºSG - 1ºSG.  
○ Hidrómetro 1ºSG – 1,2ºSG.  
○ Hidrómetro 1,2ºSG – 1,4ºSG.  

 
● Dos depósitos hidrométricos de 450 x 50 mm.  
● Barómetro aneroide, rango: 973 – 1047 mbar.  
● Termómetro con intervalo de -10 a 50ºC.  
● Picnómetro de 50 ml.  
● Módulo de capilaridad de láminas paralelas.  
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● Módulo de tubos capilares con tubos de diferentes tamaños: 5 mm., 4 mm., 3 mm., 2,2                
mm., 1,7 mm. y 1,2 mm.  

● Dos tubos viscosímetros de caída de bola de 300 x 40 mm., con marcas a 0, 25, 175, 200 y                    
220. 

● Conjunto de bolas de Acero Inoxidable de diferentes tamaños: 3,175 mm., 2,381 mm. y              
1,588 mm 

● Balanza mecánica de escala variable para su uso con el módulo de Arquímedes, hasta 310               
gr.  

● Módulo de Arquímedes: recipiente de desplazamiento, cubo y cilindro.  
● Cilindro de vidrio graduado (250 ml.),  
● 2 Vasos de precipitados de vidrio (600 ml.),  
● Cronómetro digital.  

 
Dimensiones: 850 x 500 x 800 mm. aprox.  
Peso: 20 Kg. Aprox.  
 
El equipo se suministra con 8 manuales.  
Servicios incluidos: Montaje e Instalación, Interface y adquisición de Control, Puesta en marcha,             
Seguridad, Mantenimiento, Calibración y con su respectivo Manual de Prácticas. 

 
 

1 x Demostración de osborne - reynolds 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI04 
El equipo demostración Osborne - Reynolds marca: PRAKTAL, modelo: PKT-KHI04 permite el            
estudio de las características de caudal de un líquido que circula a través de una tubería,                
permitiendo determinar el número de Reynolds. 
El caudal en la sección de tubería experimental se ajusta con una válvula manual. Un tanque                
elevado con tubo de desbordamiento asegura un cabezal de entrada y un caudal constante. La               
formación clara de las líneas de corriente permite observar la transición del flujo laminar al               
turbulento. 
El número crítico de Reynolds se determina midiendo la velocidad del flujo cuando se produce esta                
transición. 

 
Características: 

● Módulo montado en una estructura de aluminio anodizado con panel de acero pintado.  
● Tubería de ensayo de metacrilato con una sección de entrada aerodinámica:  

○ Diámetro interior: 16 mm.  
○ Diámetro exterior: 20 mm.  
○ Longitud: 750 mm.  
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● Depósito de alimentación de agua, con ajuste del nivel y conexión para su alimentación.              
Dispone de una sección que permite generar una presión constante a la entrada del              
depósito; capacidad: 2,4 l.  

● Depósito de colorante con una válvula y una aguja de inyección; capacidad: 0,4 l. La               
inyección de colorante se regula con una válvula de aguja.  

● Trazador en base a colorante vegetal (Fluoresceína C20H12O5). 
● Cuenta con los siguientes accesorios: cronómetro, termómetro. Válvula de regulación que           

permite ajustar el caudal de agua en los experimentos. Sistema de conexión rápida             
incorporado.  

 
Experimentos: 

● Representación del flujo laminar. 
● Representación del flujo de transición. 
● Representación del flujo turbulento. 
● Asociar los regímenes laminar, de transición y turbulento con su correspondiente número            

de Reynolds.  
● Observación del perfil parabólico de velocidades. 

 
Dimensiones: 1100 x 400 x 700 mm. aprox.  
Peso: 20 Kg. aprox.  
 
El equipo es compatible y se conecta mediante tubería flexible con el Banco Hidráulico (FME00)               
con el que ya cuenta en el Laboratorio de Ingeniería Hidráulica.  

 
 

1 x Visualización del flujo en canales. 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI05 
El equipo de visualización del flujo en canales marca: PRAKTAL, modelo: PKT-KHI05 permite             
visualizar líneas de flujos con distintos elementos removibles que incluye inyección de tinta. El              
aparato se utiliza para visualizar el flujo alrededor de los cuerpos de arrastre y los fenómenos de                 
flujo en canales abiertos. 
Se fija un cuerpo de arrastre o vertedero en el canal experimental. Las líneas de corriente se hacen                  
visibles inyectando un medio de contraste. El canal experimental está hecho de material             
transparente para que se puedan observar fácilmente las líneas de corriente y la formación de               
vórtices. 
Dispone de un sistema de inyección de colorante, que consta de un depósito, una válvula de                
control de flujo y unas agujas que permiten una mejor visualización del flujo alrededor de los                
diferentes modelos hidrodinámicos, los cuales se colocan en la parte central del canal.  
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Características: 

● Módulo basado en una estructura inoxidable. Tornillos, tuercas, chapas y otros elementos            
metálicos de Acero Inoxidable.  

● Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo                
real. Conexiones rápidas para adaptación a la fuente hidráulica de alimentación.  

● Equipo con capacidad del depósito de colorante: 0,3 l.  
● Colorante vegetal (Fluoresceína C H O). 20 12 5  
● Cronómetro.  
● Anchura/longitud del canal aprox.: 15/630 mm.  
● Profundidad del canal aprox.: 150 mm.  
● Depósito de amortiguamiento que elimina las turbulencias.  
● Modelos hidrodinámicos:  

○ Dos alargados.  
○ Dos circulares de 25 y 50 mm. de diámetro.  
○ Rectángulo con aristas redondeadas.  
○ Cuña.  

● Sistema de conexión rápida incorporado.  
● Estructura de aluminio anodizado.  

 
Dimensiones: 900 x 450 x 500 mm. aprox.  
Peso: 7 Kg. aprox.  
 
El equipo es compatible y se conecta mediante tubería flexible con el Banco Hidráulico (FME00)               
EDIBON con el que ya se cuenta en el laboratorio de Ingeniería Hidráulica de la ESIA UZ. 

 
1 x Turbina francis 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI06 
La turbina Francis es parte de las turbinas de reacción que convierten la energía de presión del                 
agua en energía cinética en el dispositivo de control y en el impulsor. El agua se alimenta en el                   
dispositivo de control por medio de un tubo en espiral. El flujo de agua se acelera en el dispositivo                   
de control mediante las paletas de guía ajustables y se dirige hacia las paletas del impulsor. La                 
redirección y una mayor aceleración del agua en el impulsor genera un impulso que se transmite a                 
la rueda Francis. El equipo PKT-KHI06 corresponde al modelo de una turbina Francis que              
demuestra la función de una turbina de reacción. La cubierta transparente de la turbina permite               
observar el flujo de agua, la rueda y las paletas de guía durante la operación. El ángulo de                  
incidencia y, por lo tanto, la velocidad del impulsor se modifican ajustando las paletas guía.  
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Características 

● Módulo consistente de una estructura inoxidable, tornillos, tuercas, chapas y otros           
elementos metálicos de Acero Inoxidable.  

● Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo                
real. Conexiones rápidas para adaptación a la fuente hidráulica de alimentación.  

● Modelo funcional de Turbina Francis. Rango de velocidad: 0-1200 r.p.m. Potencia: 5 W.             
Diámetro de la turbina: 52 mm. Número de palas de la turbina: 15. Número de palas                
directrices ajustables del distribuidor: 10.  

● Rango del manómetro: 0-250 mbar.  
● Sistema de freno, conectado a 2 dinamómetros:  

○ Rango de los dinamómetros: 0-10 N.  
● Cámara de alimentación.  
● Sistema de conexión rápida incorporado que se conecta al banco FME00 EDIBON con el              

que ya se cuenta en el laboratorio de Ingeniería Hidráulica de la ESIA UZ.  
● Tacómetro. 
● Interface y Software de Control, Software para la adquisición, manejo y control de datos en               

tiempo real a través de USB desarrollado en LabVIEW 2019, con interfaz gráfica que              
permite el registro, monitoreo y manejo de las variables a través de la tarjeta de adquisición                
de datos NI USB 6001 en Windows, el software permite guardar todas las variables de               
estudio en un archivo de excel.  

● El software de control está diseñado por nuestros ingenieros sobre la plataforma de             
automatización LabVIEW 2019, garantizando al usuario que el equipo puede ser ajustado a             
las máximas exigencias del cliente además de garantizar una amplia conectividad com            
más de 50 marcas de equipos de terceros para intercambiar información o bien para la               
automatización de pruebas al realizar experimentos de amplia duración. 

● La turbina Francis cuenta con sensores de presión, flujo y velocidad conectados a la tarjeta               
NI USB 6001. 
 

Características de la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6001 
● 8 entradas analógicas unipolar, rango de entrada: +-10 V con resolución de 14 bit, 20 KS/s                

frecuencia de muestreo máximo. 
● 2 salidas analógicas, rango de salida: +-10 V con resolución de 14 bit, 5 KS/s frecuencia de                 

muestreo máxima. 
● 13 líneas digitales. 
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● Interfaz de bus: Conexión USB. 

 
Se incluye puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.  
Dimensiones: 500 x 350 x 600 mm. aprox. Peso: 20 Kg. aprox. 
 
1 x Turbina kaplan 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI07 
La turbina Kaplan es una turbina de reacción con un flujo axial. Tiene una alta velocidad específica                 
y es adecuado para grandes flujos de agua y cabezas pequeñas a medianas. 
por lo tanto, la turbina Kaplan se utiliza como una turbina de agua "clásica" en las centrales                 
eléctricas que se ejecutan fuera del circuito. El aparato ayuda a investigar el comportamiento              
característico de una turbina Kaplan de regulación simple durante el funcionamiento.  

 
Características: 

● Módulo basado en una estructura inoxidable, tornillos, tuercas, chapas y otros elementos            
metálicos de Acero Inoxidable.  

● Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo                
real.  

● Conexiones rápidas para adaptación a la fuente hidráulica de alimentación correspondiente           
al banco FME00 EDIBON con el que ya se cuenta en el laboratorio de Ingeniería Hidráulica                
de la ESIA UZ,  

● Modelo funcional de Turbina Kaplan. Rango de velocidad: 0-1000 r.p.m. Potencia: 10 W.             
Número de palas de la turbina: 4. Diámetro de la turbina: 52 mm. Número de palas                
directrices ajustables del distribuidor: 8.  

● Rango del manómetro: 0-200 mm. de agua.  
● Dispositivo de freno, conectado a 2 dinamómetros:  

○ Rango de los dinamómetros: 0-10 N.  
● Cámara de alimentación.  
● Sistema de conexión rápida incorporado.  
● Estructura de aluminio anodizado.  
● Tacómetro.  
● Interface y Software de Control, Software para la adquisición, manejo y control de datos en               

tiempo real a través de USB desarrollado en LabVIEW 2019, con interfaz gráfica que              
permite el registro, monitoreo y manejo de las variables a través de la tarjeta de adquisición                
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de datos NI USB 6001 en Windows, el software permite guardar todas las variables de               
estudio en un archivo de excel.  

● El software de control está diseñado por nuestros ingenieros sobre la plataforma de             
automatización LabVIEW 2019, garantizando al usuario que el equipo puede ser ajustado a             
las máximas exigencias del cliente además de garantizar una amplia conectividad com            
más de 50 marcas de equipos de terceros para intercambiar información o bien para la               
automatización de pruebas al realizar experimentos de amplia duración. 

● La turbina Kaplan cuenta con sensores de presión, flujo y velocidad conectados a la tarjeta               
NI USB 6001. 

 
Características de la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6001 

● 8 entradas analógicas unipolar, rango de entrada: +-10 V con resolución de 14 bit, 20 KS/s                
frecuencia de muestreo máximo. 

● 2 salidas analógicas, rango de salida: +-10 V con resolución de 14 bit, 5 KS/s frecuencia de                 
muestreo máxima. 

● 13 líneas digitales. 
● Interfaz de bus: Conexión USB. 

 
 

Se incluye puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas. 
 
1 x Módulo de pascal 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI08 
El módulo de pascal marca: PRAKTAL, modelo: PKT-KHI08 permite demostrar el principio de             
Pascal, es decir, que la presión en un fluido incompresible es independiente del tamaño de la                
sección de la columna, depende sólo de su altura (nivel del líquido) y de la naturaleza del líquido.                  
Esto es posible por la comparación de tres recipientes con el mismo diámetro en la base pero con                  
diferente forma. 
 
Características: 

● Estructura inoxidable, tornillos, tuercas, chapas y otros elementos metálicos de Acero           
Inoxidable.  

● Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo                
real.  

● Conexiones rápidas para adaptación a la fuente hidráulica de alimentación.  
● Estructura de perfil de aluminio anodizado y panel de acero pintado que garantiza una              

buena estabilidad y resistencia al medio.  
● Tres recipientes de altura 230 mm:  

○ Recipiente recto de diámetro interno 26 mm.  
○ Recipiente cónico: diámetro interior de 26 mm. a 80 mm.  
○ Recipiente cónico invertido: diámetro interior de 26 mm. a 10 mm.  

● Soporte para el recipiente y membrana.  
● Brazo de palanca y nivel para medir el peso en la base del recipiente.  
● Tuerca de ajuste para nivelar.  
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● Set de pesas.  
● Barra vertical con indicador móvil para fijar el nivel en los recipientes. 
● Interface y Software de Control, software para la adquisición, manejo y control de datos en               

tiempo real a través de USB desarrollado en LabVIEW 2019, con interfaz gráfica que              
permite el registro, monitoreo y manejo de las variables a través de la tarjeta de adquisición                
de datos NI USB 6001 en Windows, el software permite guardar todas las variables de               
estudio en un archivo de excel.  

 
Dimensiones: 550 x 350 x 500 mm. aprox.   Peso: 7 Kg. aprox. 

 
Se incluye puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas. 

 
4 x Mesa móvil para equipo de laboratorio 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI09 
Características: 
Mesa móvil para equipo de laboratorio, construido en acero inoxidable y tubo de Acero Inoxidable,               
Con tres charolas 
Dimensiones (mm) largo x ancho x alto 730 x 376 x 663 mm 
Con ruedas giratorias mm Ø 150 con freno Peso Kg 50 y Carga 500kg 

 
 
1 x Caudalímetro tipo vortex 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI10 
Características: 

● Módulo consistente en una estructura inoxidable, tornillos, tuercas, chapas y otros           
elementos metálicos de Acero Inoxidable.  

● Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo                
real.  

● La estructura es de aluminio anodizado con paneles en acero pintado.  
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● Válvula de aguja para el control del flujo a la entrada de la tubería.  
● Medidor de caudal de tipo vortex, con oscilación del caudal visible mediante la inyección de               

colorante.  
● Medidor de caudal de área variable (rotámetro), rango: 150-1600 l/min.  
● Dos válvulas de bola de regulación para el control de flujo en los medidores de caudal de                 

tipo vortex y de área variable.  
● Depósito de agua, con altura constante y conexión para su desagüe, capacidad: 2,4 l. 
● Depósito de colorante con válvula de regulación, capacidad: 0,4 l.  
● Una válvula de bola de regulación para el control de flujo a la salida de la tubería.  
● Una balanza de precisión digital, rango: 0-2000 gr., graduado a 1 gr,  
● Vaso de vidrio graduado de 2 l. de capacidad. 
● Sistema de conexión rápida incorporado 
● .Interface y Software de Control  
● Dimensiones: 900 x 570 x 900 mm. aprox.  
● Peso: 30 Kg. aprox.  

 
El módulo cuenta con conexiones rápidas para adaptación con manguer flexible a la fuente              
hidráulica de alimentación Banco Hidráulico (FME00) EDIBON, con el que ya se cuenta en el               
Laboratorio de Ingeniería Hidráulica de la ESIA UZ.  

 
1 x Tubo de pitot. 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI 11 
El tubo de Pitot, también conocido como tubo de medición de presión, permite medir la presión total                 
en un flujo de fluido. La unidad PKT-KHI11 consta de un tubo que se coloca en el flujo de tal                    
manera que la abertura está orientada hacia el flujo. Al girar el tubo en el campo de flujo, se puede                    
determinar la dirección y la magnitud de la velocidad. El tubo de Pitot está conectado a un                 
manómetro; La presión medida se puede leer directamente en el manómetro. 
 
Características: 

● Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo                
real.  

● Consistente en una estructura inoxidable. tornillos, tuercas, chapas y otros elementos           
metálicos de Acero Inoxidable.  

● Conexiones rápidas para adaptación a la fuente hidráulica de alimentación.  
● Tubo de Pitot estático: diámetro de cabeza: 2,5 mm. 
● Tubería transparente de 32 mm. de diámetro interior y 430 mm. de longitud aprox. 
● Tuberías (conexiones) flexibles. 
● Manómetro de agua, 500 mm de longitud. 
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● Sistema de conexión rápida incorporado. 
● Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.  
● Interface y Software de Control.  
● Dimensiones: 800 x 450 x 700 mm. aprox.  
● Peso: 15 Kg. aprox.  

 
Este dispositivo compatible y acoplable al banco FME00 EDIBON con el que ya se cuenta en el                 
laboratorio de ingeniería hidráulica de la ESIA UZ. 

 
1 x Ariete hidráulico  
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI12 
En una tubería presurizada, la velocidad de flujo del agua cambia repentinamente debido a alguna               
causa externa (como un cierre repentino de la válvula y una parada repentina de la unidad de                 
bomba), causando un cambio alternativo en el aumento y la caída de la presión. Este fenómeno                
hidráulico se llama golpe de ariete. 

 
Características: 

● Depósito de nivel constante de metacrilato. 
● Depósito de descarga de metacrilato. 
● Circuitos de tuberías de PVC. 
● Válvulas de selección de circuito. 
● 2 chimeneas de equilibrio acoplables y pinzas de sujeción y Sistema de conexión rápida              

incorporado.  
● La estructura de aluminio anodizado con Dimensiones 1215 x 270 x 1430 mm. aprox. y               

Peso 15 Kg. aprox.  
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El equipo cuenta con instalación de tubería de PVC para conectar a un módulo que es compatible y                  
adaptable a un banco FME00 EDIBON con el que ya se cuenta en el laboratorio de ingeniería                 
hidráulica de la ESIA UZ. 
 
 
1 x Simulador de flujo de ríos 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI13 
La geomorfología fluvial se ocupa del estudio de las geoformas que resultan de la acción de los                 
cursos de agua superficiales. El accionar de los ríos está estrechamente relacionado con su              
régimen de alimentación, el relieve imprime condiciones de mayor o menor energía cinética que es               
ocupada por los ríos para la erosión fluvial, el transporte de sedimentos y la depositación de los                 
mismos. 
Características: 

● Estructura fabricado en aluminio anodizado y paneles de acero pintado, con ruedas para             
facilitar su movilidad y los principales elementos metálicos de Acero Inoxidable.  

● Cuenta con un diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos                
en el equipo real. 

● Un tanque con un área de trabajo de 2200 x 1000 mm aprox., y salida con altura variable. 
● La estructura de balancín de acero soldado, para el soporte del tanque que permite un               

ajuste de la inclinación del conjunto, aunque esté lleno. Ajuste de la inclinación: 0 – 10º                
máx. 

● Recipiente de entrada de agua con sistema de amortiguación y que se puede colocar en               
cualquier lugar del tanque, con capacidad 2 l.  

● Un depósito de almacenamiento de capacidad 250 l. 
● Una bomba de agua de Q máx. 20 l/min. 
● Un caudalímetro de rango: 0 – 20 l/min con precisión de 2%. 
● Una válvula de regulación. 
● Una pala y espátula para arena. 
● Cables y Accesorios para un funcionamiento normal. 
● Arrancador eléctrico para la bomba. 
● Se incluye manuales para los servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en            

marcha, Seguridad, Mantenimiento y de Prácticas. 
 
Dimensiones 2400 x 1100 x 1000 mm aprox. 
Peso de 120 Kg aprox. 
El equipo trabaja para un suministro eléctrico monofásico 220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz. 
Se incluye suministro de arena lavada, con un diámetro de grano entre 1 mm y 2,5 mm para                  
garantizar el correcto funcionamiento del equipo y con una adquisición de Gestión de Aulas en el                
cual se realiza lo siguiente: La gestión de base de datos de usuarios, la administración y asignación                 
de grupos de trabajo, tareas y sesiones de formación, la creación e integración de ejercicios               
prácticos y recursos multimedia, el diseño a medida de métodos de evaluación, la creación y               
asignación de fórmulas y ecuaciones, el motor de resolución de sistemas de ecuaciones, la              
generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas así como el              
acceso y autorregistro del alumno, la comprobación de tareas existentes y monitorización, los             
contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión, la               
realización de ejercicios prácticos, los métodos de evaluación para poner a prueba sus             
conocimientos y su evolución, autocorrección de los test, realización de cálculos y gráficas, motor              
de resolución de sistemas de ecuaciones, informes imprimibles y seguimiento del progreso del             
usuario, recursos multimedia auxiliares. 
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2 x Correntímetro de funcionamiento acústico doppler 
Marca: Sontek 
Modelo: FlowTracker2 
Características: 
Medidor de flujo de tipo velocímetro acústico doppler, 2-D/3-D, para aplicación manual, puntual,             
con celda de medición a 10 cm del transductor, con selección automática del rango de velocidad y                 
sensor de presión. Cuenta con cálculo de la incertidumbre de la descarga después de una               
medición, reporta el factor de incertidumbre de conformidad con ISO y métodos estadísticos.             
Cuenta con función de verificación de no bloqueo que el instrumento en forma automática verifica               
la presencia de obstrucciones en la zona de muestreo que puedan afectar la medición (manual y                
automática) durante las mediciones. Puede medir en aguas muy someras con un mínimo de 2 cm                
de profundidad.  
Se incluyen los siguientes componentes del sistema:  

● Una consola con el sistema electrónico, batería, tablero con pantalla LCD, puerto RS-232             
con cable para conectarse a una computadora de 3.5 m intercambiable.  

● La sonda es intercambiable a dos tipos de medición en 2-D y 3-D, que incluye un sensor                 
de temperatura y los transductores acústicos.  

● Los transmisores acústicos generan un pulso de sonido con la mayor energía concentrada             
en un haz de 6 mm de diámetro. 

● Los receptores acústicos están montados en los brazos de la cabeza central de la sonda y                
son sensibles a un haz estrecho enfocado en un volumen común localizado a 10 cm. de la                 
sonda. Tiene tres receptores para 2D o 3D. 

● Volumen de prueba en la posición física del agua donde se mide la velocidad a que se                 
desplaza. 

● Sensor de Temperatura montado en la sonda. 
● Sensor de presión con función de compensación automática para los efectos de la presión              

dinámica que permite determinar automáticamente la profundidad del agua, sin necesidad           
de medirla en la varilla de vadeo.  

● Se incluye juego de repuestos con herramientas, caja para transportación. 
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2 x Medidor de flujo por vadeo de funcionamiento acústico doppler. 
Marca: Sontek 
Modelo: FlowTracker2 
Características: 
Molinete/Corrientímetro Frecuencia 

● La sonda mide un rango de velocidad ±0.001 to 4.0 m/s (0.003 to 13 ft/s), con                
aproximación de 0.0001 m/s (0.0003 ft/s), y una exactitud de ±1% velocidad de medida +               
0.25 cm/s. 

● Frecuencia acústica de 10.0 MHz. 
● La ubicación del volumen de muestreo 10 cm (3.93 in) desde el centro del transductor. 
● La profundidad mínima es de 0.02 m (0.79 in). 
● Rango Profundidad 0 to 10 m (0 to 32.81ft). 
● La profundidad de aproximación es de 0.001m (0.003ft) con una Exactitud de Profundidad             

en el Sensor +/- 0.1% de FS.  
● La temperatura compensa el pleno funcionamiento en un rango +/- 0.05% estático (estado             

estable a 25°C). Adicionalmente se compensa en tiempo real por la velocidad del agua,              
temperatura, salinidad y altitud. El sensor tiene una resolución de 0.01° C, con una              
exactitud de 0.1° C.  

● Cuenta con un sensor de inclinación con exactitud de 1.0°. 
● Protocolo de comunicación RS-232. 
● temperatura para operación/almacenamiento: -20°C a 50°C (-4° F to 122° F). 
● Dimensiones de la cabeza de la sonda: (Largo)13.3 cm (5.22 in), (ancho) 6.1 cm (2.39 in),                

(alto) 2.3 cm (0.90 in). 
● Longitud de cable estándar 1.5 m (4.92 ft) con un peso 0.90 kg (1.98 lb) y un peso en Agua                    

0.30 kg (0.66 lb). 
● El equipo portátil trabaja con voltaje de entrada de 8 baterías 12 VDC, con suministro de                

energía 8 baterías AA, con tiempo de consumo de 15 horas continuas, estableciendo un              
consumo de energía de 1 W. 

● Cuenta con un GPS con exactitud posición sobre 2.5 m (8.2 ft). 
● GPS y con Frecuencia L1 (1.575 MHz) adicionalmente tendrá una compensación (WAAS,            

EGNOS, MSAS, GAGAN). 
● Pantalla  LCD Resolución: 320 X 240 TFT. 
● Bluetooth tipo P2, Rango = 10 m (33 ft) nominal. 
● USB: Micro USB, IP-67.  
● La energía de baterías para sondeo son de 8 - 12 VDC. 
● Transferencia de datos RS-232. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ventas@praktal.com Cel (WhatsApp): 777 295 3829  
Catálogo: https://www.brantechnology.com/catalogo 

 
 

 

Página 22 de 25



 

 

 
Fabricante: Bran Technology S de RL de CV  

Certificado en ISO 9001:2015 

 

● Almacenamiento de datos: 16 GB.  
● Temperatura de operación baterías alcalinas: -20° to 45°C (-4°F to 113°F) NiMH de -20° to               

50°C (-4°F to 122°F).  
● Temperatura de almacenamiento: -30° to 70° C (-22° F to 158° F). 
● A prueba de agua con protección IP-67 (1m sumergible). 
● Dimensiones (Largo)10.4 cm (4.1 in), (ancho) 6.4 cm (2.5 in), (Alto) 23.7cm (9.3 in). 
● Peso  0.75 kg (1.65 lb), Peso en Agua -0.25 kg (-0.55 lb)  
● 10 MHz 
● Memoria: 16GB.  
● Fuente de poder de baterías alcalinas (8) tipo AA en cartucho removible-insertable.  
● Rango de la velocidad: +/- 0.001 a 4.0m/seg.  
● Función Smart QC  
● Resolución: 0.0001cm/seg. 
● Precisión: +/- 1% de la velocidad medida.  
● Incluye Procesador con pantalla LCD con cubierta a prueba de agua IP67.  
● Sensores de temperatura e inclinación. 
● GPS integrado y Comunicación Bluetooth clase 2 (50m) y Micro USB, IP-67.  
● Cable removible de 1.5m.  de la sonda a la consola.  
● Sonda 2-D, Celda de medición a 10 cm. De los transductores.  
● Gestión formato Windows de aplicación y exportación de datos.  
● Juego de baterías con un cartucho adicional 
● Caja para transporte 

 

 
 
1 x Estanque de agua para alimentar las instalaciones del laboratorio de ingeniería             
hidraúlica 
Características: 

● Tanque de agua con capacidad de 32 m3 con siete salidas laterales de 12”, tres               
alimentadores inferiores de 12”, vertedores laterales con descarga a cisterna, en acero al             
carbono con foil de 1/16 de Acero Inoxidable. 

● Incluye para su mantenimiento y operación una reja IRWIN perimetral, pasillo con rejilla de              
0.60 m y barandal de 0.90 m instalado en la periferia del tanque (aprox. 18.5 m lineales). 

● Peldaños en el interior del tanque para acceso al mismo.  
● Techumbre cubriendo la superficie del tanque, fabricado con estructura y lámina cal 18.             

Protección para escalera marina.  
● Viga IPR de 6” para puente de maniobras y brazo articulado para izaje de bombas. 
● Incluye patín de sujeción y diferencial de 3 Ton. 
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Fabricante: Bran Technology S de RL de CV  

Certificado en ISO 9001:2015 

 

Se incluye  instalación y puesta en marcha. 
 
2 x Bomba de agua 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI14 
Características: 

● Bomba vertical 
● Capacidad de 200 lts/seg 
● Potencia de 30 HP en motor 
● Incluye suministro de tubería, codos, bridas, válvula de check, válvula de compuerta,            

espárragos con tuercas y juntas flexital, spool de interconexión entre bomba y tanque             
elevado. Base estructural para anclaje de bomba. Tablero y cableado para conexión            
eléctrica de motor. Pruebas con carga.  

● Se incluye instalación y puesta en marcha. 

 
1 x Banco de alimentación para módulo de demostración. 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KHI15 
Características: 

● Estructura inoxidable, tornillos, tuercas, chapas y otros elementos metálicos de Acero           
Inoxidable. 

● Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo                
real. Conexiones rápidas para adaptación a la fuente hidráulica de alimentación.  

● Banco hidráulico móvil, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio y montado             
sobre ruedas para moverlo con facilidad.  

● Bomba centrífuga de 0,37 KW, 30-80 l/min, a 20,1-12,8m, monofásica 220V/60Hz ó            
110V./60Hz.  

● Rodete de Acero Inoxidable.  
● Capacidad del depósito sumidero: 165 l.  
● Canal pequeño: 8 l.  
● Medida de caudal: depósito volumétrico calibrado de 0-7 l. para caudales bajos y de 0-40 l.                

para caudales altos.  
● Válvula de control para regular el caudal.  
● Probeta cilíndrica y graduada para las mediciones de caudales muy bajos.  
● Canal abierto, cuya parte superior tiene un pequeño escalón y cuya finalidad es la de               

soportar, durante los ensayos, los diferentes módulos.  
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Fabricante: Bran Technology S de RL de CV  

Certificado en ISO 9001:2015 

 

● Válvula de cierre, en la base de tanque volumétrico, para el vaciado de éste.  
● Rapidez y facilidad para intercambiar los distintos módulos. tales como: Impacto de Chorro             

sobre superficies, Demostración de Osborne - Reynolds, Visualización del Flujo en           
Canales, Turbina Francis, Turbina Kaplan, Caudalímetro tipo Vortex, Tubo de Pitot, Ariete            
Hidráulico y Demostración del Teorema de Bernoulli.  

● Dimensiones: 1130 x 730 x 1000 mm. aprox.  
● Peso: 70 Kg. aprox. 

 
 
 
Para el kit de hidráulica se incluyen los siguientes servicios: 

● Se incluye cronograma de los trabajos de la instalación, puesta en marcha y capacitación              
en sitio. 

● Curso de capacitación de 40 horas para 40 personas, para lo cual se incluye en la oferta                 
técnica una carta descriptiva del mismo basada en el estándar de competencia EC 0301              
(Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus             
instrumentos de evaluación y manuales del curso), indicando dentro de la carta los             
instrumentos de evaluación y material didáctico. 

● Las prácticas de los manuales del curso están basadas en la norma EC 0447 (Desarrollo               
de prácticas de aprendizaje por competencias). 

● Para los cursos el instructor está certificado en el estándar de competencia EC 0217              
(Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal). 

 
Los certificados de las normas EC 301, EC 217 y EC 447 están expedidos y avalados por el                  
CONOCER, se incluyen fotocopias de las certificaciones en la propuesta y originales para cotejo en               
caso de resultar adjudicado. 
 
Garantía: 1 año de garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 
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