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Kit de ensayos hidrológicos 

 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KEH 
Cantidad: 1 
El kit de ensayos hidrológicos marca: PRAKTAL, modelo: PKT-KEH incluye un simulador de lluvia y               
un equipo de procesos de desagüe no estacionarios, a continuación se describen las             
características de cada equipo. 
 
1 x Simulador de lluvia 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KEH01 
 
En la ingeniería civil se realizan estudios hidrológicos en relación con el diseño, construcción y               
puesta en funcionamiento de plantas hidráulicas y proyectos hidro económicos. Entre los temas             
principales se encuentran la infiltración y el flujo del agua en el suelo, así como la utilización de                  
gradientes hidráulicos de las aguas subterráneas. Con el simulador de lluvia marca: PRAKTAL,             
modelo: PKT-KEH01 se estudian los flujos de infiltración y subterráneos después de las             
precipitaciones, simula la lluvia y las tormentas en movimiento sobre un medio permeable. Incluye              
una zona de captación inclinable con tomas centrales para medir el perfil de la capa freática. Ideal                 
para estudio en grupo. 
Debido a la densidad y superficies de precipitación variables y a las distintas posibilidades de               
alimentación y drenaje del agua subterránea, es posible realizar una gran variedad de ensayos. El               
elemento principal es el depósito de ensayo de acero inoxidable, relleno de arena y con y con Un                  
mecanismo de elevación que permite ajustar el ángulo de la zona de captación. Hay un dispositivo                
de precipitación para estudiar las precipitaciones. El dispositivo de precipitación está formado de             
dos grupos con cuatro toberas cada uno. El agua puede entrar (agua subterránea) o salir (drenaje)                
a través de dos cámaras laterales. El depósito de ensayo está separado mediante tamices de las                
cámaras. Para el estudio de los descensos del nivel del agua subterránea dispone de dos pozos                
con tubos con ranura. Las alimentaciones de agua y los drenajes pueden abrirse o cerrarse y                
permiten realizar gran variedad de condiciones de ensayo. En la base del depósito de ensayo hay                
conexiones de medición para adquirir los niveles de agua subterránea, que se indican en 19 tubos                
manométricos. La alimentación de agua es ajustada a través de una válvula y leída en un                
caudalímetro. El drenaje es determinado con ayuda de un vertedero de aforo.  
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Características: 

● Relación entre precipitaciones y descarga. 
● Flujos de infiltración y subterráneos en el suelo.  
● Alimentación de agua y drenaje superficial. 

 
Contenido didáctico/ensayos.  

● Estudio de procesos no estacionarios.  
➢ Repercusión de las precipitaciones de distinta duración en la descarga.  
➢ Capacidad de acumulación de un suelo.  

● Estudio de procesos estacionarios.  
➢ Estudio del flujo de infiltración.  
➢ Repercusión de los pozos en el gradiente hidráulico de las aguas subterráneas. 

 
Especificación. 

● Estudio de las relaciones entre precipitaciones y descarga, comportamiento de          
acumulación de suelos, flujos de infiltración y flujos subterráneos. 

● Circuito de agua cerrado. 
● Depósito de ensayo inclinable de acero inoxidable con 19 conexiones de medición para la              

adquisición de los niveles de agua subterránea, protección contra salpicaduras          
transparente y tamices para separar las cámaras. 

● 2 pozos con tubos con ranura en el depósito de ensayo. 
● Dispositivo de precipitación con 8 toberas, ajustables. 
● Alimentaciones de agua y drenajes seleccionables individualmente. 
● Depósito de medición transparente (caudal). 
● Instrumentos: Tubos manométricos (agua subterránea), caudalímetro (alimentación) y un         

vertedero de aforo en el depósito de medición (drenaje). 
● 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             
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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 muestra al usuario las variables medidas a través de gráficas y números,               
cuenta con controles para activar o desactivar la  bomba. 

● El software para la adquisición de datos 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. 

 
● Se incluye tubería, manguera  y accesorios para las conexiones y garantizar el correcto 

funcionamiento del equipo. 
 

 
 

 
Datos técnicos. 
Estructura fabricada con acero PTR para tener una estructura resistente, la estructura cuenta con 4               
llantas multidireccionales, de las cuales dos tienen freno mecánico, las llantas permite trasladar de              
manera fácil y práctica dentro del laboratorio. 
 
Depósito de ensayo. 

● Superficie: 2x1 m², profundidad: 0.2 m. 
● Relleno de arena máx.: 0.3 m³. 
● Ajuste de la inclinación: -2,5…5%. 

 
Dispositivo de precipitación. 

● 8 x Toberas, conmutables en 2 grupos, cada uno con 4 toberas. 
● Caudal por tobera: 1…4,7 L/min, pulverización cuadrática. 

 
Bomba 

● Consumo de potencia: 0.55 kW. 
● Caudal máx.: 2000 L/h. 
● Diámetro entrada/salida: 1” NPT 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
 

 

Página 3 de 11



 

 

 
Fabricante: Bran Technology S de RL de CV  

Certificado en ISO 9001:2015 

 

 
Depósito de reserva (acero inoxidable): 

● Contenido 180L. 

 
Rangos de medición 

● Presión: 19 x 0…300 mmCA. 

 
● Caudal: 

○ 1 x 150…1700L/h (alimentación de agua). 
○ 1 x 0…1700L/h (drenaje de agua). 

 
Sensor de flujo 
Se incluye un sensor de flujo con las siguientes características 

● Rango de medición: 0 a 22 LPM 
● Alimentación: 24 VCD. 
● Salida analógica para conexión a la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6001. 

 
Sensor de presión 
Se incluye 1 sensor de presión con rango de medición: 0 … 200 mbar 

○ Alimentación: 24 VCD. 
○ Salida analógica para conexión a la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6001. 
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Fuente de alimentación de 24 VCD a 5A. 
Se incluye fuente de alimentación con las siguientes características: 

● Alimentación: 220 VCA, 60 Hz. 
● Protección contra sobrecarga y cortocircuito. 

 
 
 
Gabinete eléctrico 
Gabinete de control para la distribución eléctrica y conexión de los sensores con la tarjeta de                
adquisición de datos NI USB 6001, dentro del gabinete se localizan las protecciones eléctricas              
como interruptor termomagnético, contactor, paro de emergencia y botones de arranque y paro             
para la bomba. 

 
 
Alimentación eléctrica: 220 VCA, 60Hz, con cable de alimentación principal de uso rudo.  
Distribución hidráulica a través de tubos de PVC ced 80. 
Dimensiones: 2.2 x 1.1 x 1.7 m (Largo x ancho x alto). 

 
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. 
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Volumen de suministro 
1 x Banco de ensayos. 
1 x Material didáctico que incluye manuales de montaje e instalación, interface y software de               
control, puesta en marcha, seguridad, mantenimiento y ejercicios prácticos. 
 
Se incluye todos los conectores hidráulicos para el correcto funcionamiento del simulador. 
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1 x Equipo de procesos de desagüe no estacionarios. 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-KEH02 
 
En el dimensionamiento de depósitos de agua se deben tener en cuenta los procesos de desagüe                
no estacionarios. Estos procesos ocurren en depósitos de retención de aguas pluviales y en              
presas. El objetivo principal de un depósito de retención pluvial es retrasar el proceso de desagüe                
por medio de un almacenamiento temporario. Las presas sirven como depósitos permanentes en el              
suministro de agua y/o conversión de energía o en la protección contra inundaciones. El nivel del                
agua sube antes de que sea conducida a través de un rebose. Los procesos de desagüe salen de                  
los depósitos a través de tuberías o galerías de presión, entre otras cosas. Una chimenea de                
equilibrio debe evitar que se produzcan golpes de ariete en las tuberías y robineterías cuando               
ocurran cambios rápidos en el caudal. Con el equipo de procesos de desagüe no estacionarios               
marca: PRAKTAL, modelo: PKT-KEH02 se muestran procesos de desagüe no estacionarios en            
depósitos de reserva, así como el funcionamiento de una chimenea de equilibrio. El banco de               
ensayos contiene un depósito con vertedero ajustable y un segundo depósito hundido con rebose y               
línea de desagüe. En la línea de desagüe de este depósito está incorporada una chimenea de                
equilibrio. En el ensayo “depósito de retención pluvial”, el depósito A y depósito B simular una                
alcantarilla con compuerta. El flujo es regulado por medio de válvulas que se encuentran en la línea                 
de desagüe. De esta manera se muestran unos típicos procesos de desagüe retardados. En el               
ensayo “embalses”, se muestran procesos de desagüe no estacionarios en dos depósitos a largo              
plazo. En este ensayo, el vertedero sirve de aliviadero libre. En el ensayo “chimenea de equilibrio”,                
se genera un golpe de ariete mediante el cierre rápido de una válvula de compuerta en la línea de                   
desagüe. Las oscilaciones son visibles como movimiento pendular del nivel del agua en la              
chimenea de equilibrio. Los niveles de agua en los depósitos y en una chimenea de equilibrio son                 
registradas mediante sensores de presión y representadas con ayuda del software. 

 
Características: 

● Estudio de procesos de desagüe no estacionarios en depósitos de reserva.  
● Simulación de depósitos de retención pluvial y embalses. 
● Chimenea de equilibrio transparente para la observación de oscilaciones después un golpe            

de ariete. 
● Software para representación de desarrollos de los niveles de agua.  

 
Contenido didáctico/ensayos. 
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● Demostración de procesos de desagüe no estacionarios en dos depósitos de reserva            
pluvial, uno situado detrás del otro. 

● Demostración de procesos de desagüe no estacionarios en dos embalses, uno situado            
detrás del otro. 

● Registro de las oscilaciones del nivel de agua en la chimenea de equilibrio después un               
golpe de ariete. 

● Registro y representación de las fluctuaciones del nivel de agua. 
 
Especificación. 

● Procesos de desagüe no estacionarios en depósitos de reserva. 
● Funcionamiento de una chimenea de equilibrio. 
● Ensayo “depósito de retención pluvial”: depósito A y depósito B como depósito de reserva              

a corto plazo, vertedero rectangular como compuerta. 
● Ensayo “embalses”: depósito A y depósito B sirven como depósitos de reserva a largo              

plazo, el vertedero rectangular como aliviadero libre. 
● Ensayo “chimenea de equilibrio”: tubo transparente como chimenea de equilibrio en la línea             

de desagüe del depósito B. 
● Válvula de compuerta en la línea de desagüe para la creación de golpes de ariete. 
● Sensores de presión en ambos depósitos y en la chimenea de equilibrio registran las              

fluctuaciones del nivel de agua. 
● Representación de desarrollos de los niveles de agua con el software. 
● 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 muestra al usuario las variables medidas a través de gráficas y números,               
cuenta con controles para activar o desactivar la  bomba. 

● El software para la adquisición de datos 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. 

 
● Se incluye tubería, manguera  y accesorios para las conexiones y garantizar el correcto 

funcionamiento del equipo. 
 
 
 
 
Datos técnicos 
Estructura fabricada con perfil de aluminio extruido anodizado de 40x40 mm para tener una              
estructura ligera y resistente, la estructura cuenta con 4 llantas multidireccionales, de las cuales              
dos tienen freno mecánico, las llantas permite trasladar de manera fácil y práctica dentro del               
laboratorio. 
 
Depósito A: LxAnxAl: 900x900x300 mm. 
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● Material: acero inoxidable. 
● Vertedero rectangular según Rehbock, ajustable. 

○ Como compuerta, abertura de la compuerta: 0…200 mm. 
○ Como vertedero, altura del vertedero: 0…200 mm. 
○ Anchura sumergible: 60 mm. 

 
Depósito B: LxAnxAl: 900x900x300 mm. 

● Material: acero inoxidable. 
● Rebose: 200 mm. 

 
Chimenea de equilibrio. 

● Material: PMMA. 
● Ø interior: 62 mm. 
● Altura: 1800 mm. 

 
Rangos de medición 

● Presión: 2 x 0…100 mbar. 
Se incluye 2 sensores de presión con rango de medición: 0 … 100 mbar 

○ Alimentación: 24 VCD. 
○ Salida analógica para conexión a la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6001. 
○ Los sensores miden los niveles de agua de los depósitos A y B. 

  
 

● Presión: 1 x 0…200 mbar 
Se incluye 1 sensores de presión con rango de medición: 0 … 200 mbar 

○ Alimentación: 24 VCD. 
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○ Salida analógica para conexión a la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6001. 
○ Sensor para medir las fluctuaciones del nivel de agua de la chimenea de             

equilibrio. 

 
● Caudal: 300…3,300 L/h.  

Se incluye un sensor de caudal de 300 … 3,300 L/h. 
○ Alimentación: 24 VCD. 
○ Salida analógica para conexión a la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6001. 
○ Sensor para medir el caudal de la entrada de agua. 

 
 
Fuente de alimentación de 24 VCD a 5A. 
Se incluye fuente de alimentación con las siguientes características: 

● Alimentación: 220 VCA, 60 Hz. 
● Protección contra sobrecarga y cortocircuito. 

 
 
Gabinete eléctrico 
Gabinete de control para la distribución eléctrica y conexión de los sensores con la tarjeta de                
adquisición de datos NI USB 6001, dentro del gabinete se localizan las protecciones eléctricas              
como interruptor termomagnético, contactor, paro de emergencia y botones de arranque y paro             
para la bomba. 

 
Bomba centrífuga 

● Alimentación: 220 VCA, 60 Hz con arrancador eléctrico. 
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Se incluye tanque de 50 litros para suministro de agua.  
 
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. 

 
 
Volumen de suministro 
1 x Banco de ensayos 
1 x CD con software + cable USB 
1 x Material didáctico que incluye manuales de montaje e instalación, interface y software de               
control, puesta en marcha, seguridad, mantenimiento y ejercicios prácticos. 
 
 
Se incluyen los siguientes servicios para el kit de ensayos hidrológicos: 
 

● 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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